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                                                            ró lo go 

Di ce un pro ver bio afri ca no, si quie res ir rá pi do ca mi na so lo, pe ro si

quie res lle gar le jos an da acom pa ña do.

Este es un li bro co ral, de vo ces ar mo ni za das y con cor dan tes que se

acom pa ñan por que, pre ci sa men te, su me ta es lle gar le jos. Lle gar,

na da me nos que a las au las, pre sen cia les  y vir tua les, a los alum nos,

a los do cen tes, a los for ma do res de for ma do res, pa ra op ti mi zar sus

apren di za jes, sus prác ti cas edu ca ti vas y su de sa rro llo per so nal y pro -

fe sio nal.

Pa ra ha cer po si ble ese tras pa so, los au to res se han per tre cha do de

teo rías, ins tru men tos, ex pe rien cias, pe ro so bre to do de una par ti tu ra

co mún, los por ta fo lios di gi ta les.

Sin em bar go, el con cep to, la es truc tu ra y las de ri va cio nes del ti po de

por ta fo lio que aquí se nos pro po ne, po co tie ne que ver con las clá si -

cas co lec cio nes de mues tras su per pues tas de un pro yec to, o con al gu -

na pro duc ción de WEB 2.0, en for ma de Wi ki, Blog o Fa ce book, en el

que se re co pi lan ma te ria les hi per me dia al re de dor de unos tó pi cos; ni

si quie ra se asi mi la úni ca men te a una se lec ción de evi den cias a tra vés

de las cua les se eva lúe y acre di te un re co rri do aca dé mi co.

La idea de por ta fo lio que aquí se ma ne ja for ma par te de la vi da de

una per so na, re pre sen ta un re ta zo de esa vi da; tan to de la que vi ve de 

for ma cor pó rea y tan gi ble, co mo de la que trans cu rre vir tual men te en 

la red di gi tal, en esa e-li fe que pau la ti na men te va ocu pan do más

tiem po y es pa cio en nues tro queha cer co ti dia no. Los au to res ex pre -

san muy cla ra men te es ta con cep ción cuan do ha cen su ya la afor tu na -

P



da me tá fo ra de Gib son y Ba rret1, quie nes atri bu yen al por ta fo lio las

cua li da des de es pe jo en el que se re fle ja nues tra iden ti dad, de ma pa

que nos guía en nues tros tra yec tos y de so ne to en el que es par cir

nues tras emo cio nes y sen ti mien tos.

Re pa san do los seis prin ci pa les con cep tos que, prác ti ca men te, se re to -

man en to dos los ca pí tu los, re sul ta via ble si tuar las prin ci pa les coor de -

na das de esta obra:

 La re fle xión co mo mo tor pa ra el cam bio. Un por ta fo lio di gi tal, en

ma nos de un buen for ma dor-me dia dor, pue de con ver tir se en un

po ten te ar te fac to me ta cog ni ti vo que se apro ve che de la vi sua li za -

ción de los pro ce sos de de ci sión que fa ci li tan los com pu ta do res y

de las cua li da des epis té mi cas que fa vo re ce la pla ni fi ca ción y re vi -

sión de lo que se es cri ba en él.

 La iden ti dad co mo ob je ti vo fi nal de ese cam bio: en su do ble acep -

ción, co mo iden ti dad au to bio grá fi ca de cla ra da y trans con tex tual,

en la que el pro ta go nis ta del por ta fo lio na rra sus pro pias re pre sen -

ta cio nes de sí mis mo, y co mo iden ti dad-en-ac ción, por cuan to re -

co ge tam bién la iden ti dad en mo vi mien to y en dis tin tos con tex tos,

ma ni fes tan do las dis tin tas po si cio nes que adop ta el yo, y es ta ble -

cien do un diá lo go en tre to das ellas (véa se Ba día y Mo ne reo2).

 La re gu la ción co mo su per vi so ra de lo que se cam bia: el por ta fo lio,

al exi gir que los pro ce sos se ex pli ci ten y al po der ha cer lo a tra vés de 

múl ti ples len gua jes, pro mue ve el con trol y la re gu la ción per ma -

nen tes de lo que se pien sa (con te ni dos), ha ce (pro ce di mien tos) y

sien te (sen ti mien tos), sea en mo da li dad de au to-eva lua ción, sea a

tra vés de la eva lua ción de los igua les o co-eva lua ción o a par tir de

la eva lua ción de ac to res so cia les im pli ca dos (des ti na ta rios, ex per -

tos, em plea do res, ad mi nis tra do res, etc.). 
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1  Gib son, D. y Ba rrett, H. (2003) Di rec tions in elec tro nic port fo lio de ve lop ment.

Con tem po rary Issues in Tech no logy and Tea cher Edu ca tion, 2(4), 559-576.
2   Ba día, A. y Mo ne reo, C. La pers pec ti va dia ló gi ca en la cons truc ción de la iden ti dad

huma na a lo lar go de la vi da. En A. Ba día (Ed.) Apren di za je a lo lar go de la vi da.

Bar ce lo na: EDIUOC (en pren sa).



 La eva lua ción co mo sen ti do del cam bio: la eva lua ción tie ne un pa -

pel de ter mi nan te so bre aque llo que se apren de y se en se ña. En el

ac tual mar co de una en se ñan za pre si di da por el apren di za je de

com pe ten cias, úni ca men te aque llas ac ti vi da des que res pon dan a

cri te rios de au ten ti ci dad (rea lis mo, fun cio na li dad, cons truc ción,

acul tu ra ción) pue den ser ap tas pa ra eva luar le gí ti ma men te una

com pe ten cia. En es ta obra el con cep to de por ta fo lio es in se pa ra ble 

del de au ten ti ci dad de las ta reas de en se ñan za-apren di za je.

 La emo cio nes y sen ti mien tos co mo car bu ran te pa ra el cam bio: El

por ta fo lio que aquí se de fien de es tá he cho a ima gen y se me jan za de

su au tor, y por con si guien te, los pro pios in te re ses y mo ti va cio nes, los

pun tos de vis ta per so na les, la ex pre sión de las ac ti tu des, las for mas

idio sin crá si cas de in ter pre tar el mun do, no so lo no se mar gi nan o su -

po nen un apén di ce del mis mo, si no que se in vi ta a quien ela bo ra el

por ta fo lio a com pren der que en ca da se lec ción, aná li sis, re fle xión o

de ci sión, el com po nen te afec ti vo-emo cio nal, sue le te ner un des ta -

ca do pa pel y de be ser tam bién ob je to de in da ga ción y aná li sis.

 El diá lo go, con uno mis mo y con los de más, co mo ele men to so cia -

li za dor. Aun que, en úl ti mo tér mi no, es el crea dor del por ta fo lio

quien de ci di rá qué par tes del mis mo se rán pú bli cas, cua les se rán

úni ca men te ac ce si bles a per so nas es co gi das y qué apar ta dos se

man ten drán en pri va do, la vo ca ción del por ta fo lio que aquí se pos -

tu la es la de sus ci tar el diá lo go en to do mo men to y lu gar, tam bién

con uno mis mo (o con las dis tin tas ver sio nes que te ne mos de no so -

tros mis mos). Pa ra fra sean do el pro ver bio con el que ini ciá ba mos

en te pró lo go, un por ta fo lio es tric ta men te in di vi dual, so lip sis ta y ais -

la do del en tor no, qui zás po drá ha cer se más de pri sa, pe ro no lle ga -

rá muy le jos.

Estos seis prin ci pios atra vie san la obra de nor te a sur y de es te a oes te,

pe ro su pre sen cia pe netra a tra vés de dis tin tas olea das, ca pas que se

in ter ca lan y que van con for man do un paisaje coherente.

Se ini cia con una teo ría (so cio-cons truc ti vis ta), de la teo ría (del por ta -

fo lio); pro si gue con una teo ría (del por ta fo lio elec tró ni co) de la prác -
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ti ca (co mo he rra mien ta de es cri tu ra, do cen te y de apren di za je en en -

tor nos di gi ta les), des pués se aden tra en una prác ti ca (a tra vés de se -

mi na rios y ta lle res pa ra que los pro fe so res apren dan a uti li zar los) de la 

teo ría (del por ta fo lio co mo ar te fac to me dia dor) y fi na li za con al gu nas

prác ti cas (del por ta fo lio) so bre la prác ti ca (de un re co no ci do aca dé -

mi co, de al gu nos es tu dian tes de psi co lo gía, de unos be ca rios, de una

pro fe sio nal y doc to ran da que ex pli can, en pri me ra per so na, la ela bo -

ra ción de su pro pio por ta fo lio).

El círcu lo se cie rra y el lec tor atis ba que, en efec to, se tra ta de una

obra re don da. Bien pla nea da, fun da men ta da y con sis ten te, y tam -

bién mo de la do ra de prác ti cas, es de cir útil. Una suer te de me ta-por -

ta fo lio com par ti do en el que los ca pí tu los no son es tan cos, si no que

co nec tan en tre ellos a través de canales con esclusas.

Estas es clu sas no pue den ser in vi si bles pa ra quie nes he mos se gui do el

só li do y pro lon ga do tra ba jo de las per so nas que edi tan es te li bro. La

pro fe so ra Fri da Díaz Ba rri ga, co mo coor di na do ra, y los pro fe so res

Mar co Anto nio Ri go y Ge rar do Her nán dez, li de ran el Gru po de Inves -

ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC de la Uni ver si dad Na -

cio nal Au tó no ma de Mé xi co que cons ti tu ye un equi po de re fe ren cia

in ter na cio nal en la in ves ti ga ción en Psi co lo gía de la Edu ca ción. Este

nue vo tra ba jo, que en la za y com ple men ta dos mag ní fi cas obras an te -

rio res, es una ex ce len te no ti cia pa ra la co mu ni dad edu ca ti va y una

opor tu ni dad im per di ble pa ra quie nes pen sa mos que los apren di ces

del si glo XXI me re cen otra edu ca ción, acor de con los re cur sos y ne ce -

si da des del si glo XXI.

Car les Mo ne reo Font            

Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na
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                                                                          ntro duc ción

El pre sen te li bro com ple ta una tri lo gía, ini cia da en el año de 2009 con 

la pu bli ca ción de un pri mer tex to: "Apren der y en se ñar con TIC en

edu ca ción su pe rior: con tri bu cio nes del so cio cons truc ti vis mo" y que

se con ti nuó en 2011 con una se gun da obra ti tu la da "Expe rien cias

edu ca ti vas con re cur sos di gi ta les: prác ti cas de uso y di se ño tec no pe -

da gó gi co". Estos dos li bros, afor tu na da men te muy bien aco gi dos por

el pú bli co al que de ci di mos des ti nar los, re cu pe ran una am plia va rie -

dad de pro pues tas y ex pe rien cias que tie nen co mo de no mi na dor co -

mún la preo cu pa ción por im pul sar un em pleo re fle xi vo, si tua do y efi -

cien te de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC) en

el ám bi to de la edu ca ción. Se dis tin guen tam bién por su po ner un tra -

ba jo co la bo ra ti vo e in clu so en bue na me di da mul ti dis ci pli na rio, al ha -

ber con vo ca do a es pe cia lis tas, in ves ti ga do res, do cen tes y alum nos

con in te re ses, for ma cio nes y ocu pa cio nes di ver sas, que coin ci di mos

en sus cri bir una pers pec ti va teó ri ca de cor te so cio cons truc ti vis ta y

una apro xi ma ción ins truc cio nal en la que el di se ño pe da gó gi co y la

pro pues ta de uso de he rra mien tas tec no ló gi cas con for man un pro -

ce so in di so cia ble, en ca mi na do a la cons truc ción de am bien tes de

apren di za je y ex pe rien cias edu ca ti vas que pro mue ven el apren di za je

sig ni fi ca ti vo, co la bo ra ti vo y si tua do.

En es te ter cer li bro se re co ge la es ta fe ta de los dos an te rio res y se pre -

ser van ras gos de iden ti dad co mo los que les he mos atri bui do, dan do

con ti nui dad a la orien ta ción men cio na da y a los prin ci pios de di se ño

tec no pe da gó gi co que se han de ri va do de las obras an te rio res. La di fe -

ren cia es que es te li bro tie ne un ca rác ter más mo no grá fi co en cuan to

I



se de di ca al te ma de los por ta fo lios elec tró ni cos, es de cir, aque llos

que se de sa rro llan en con tex tos es co la ri za dos con fi nes aca dé mi cos y

que pre sen tan co mo fi gu ras pro ta gó ni cas  a  do cen tes o es tu dian tes y

que son di se ña dos, so por ta dos y di fun di dos a tra vés de la gran red di -

gi tal. Su tí tu lo: "Por ta fo lios elec tró ni cos: di se ño tec no pe da gó gi co y

ex pe rien cias edu ca ti vas" sub ra ya des de el prin ci pio es ta de li mi ta ción

temática y, por otra parte, advierte sobre su orientación mixta,

vigilante al mismo tiempo de los fundamentos y de las aplicaciones.

La ma yo ría de quie nes par ti ci pa mos co mo au to res for ma mos par te

de un co lec ti vo aca dé mi co, el Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia,

Di se ño Edu ca ti vo y TIC (GIDDET, http://gid det.psi col.unam.mx), cu -

yos par ti ci pan tes asu mi mos un abor da je esen cial men te psi coe du ca ti -

vo en tor no al aná li sis, la in no va ción y la me jo ra de las prác ti cas es co -

la res apo ya das en el uso de re cur sos di gi ta les. El gru po se acer có en

años re cien tes a la te má ti ca de los por ta fo lios aca dé mi cos tan to de

apren di za je co mo di dác ti cos3, par ti cu lar men te en su mo da li dad elec -

tró ni ca, en con tran do una ve ta de enor me in te rés edu ca ti vo, la cual se 

ha vis to re fle ja da en ex pe rien cias de di se ño ins truc cio nal, eva lua ción, 

for ma ción do cen te y fo men to del apren di za je al in te rior de di ver sos

es pa cios cu rri cu la res y ex tra cu rri cu la res, has ta de sem bo car en el pre -

sen te tex to. A lo lar go de él, co mo po drá apre ciar el lec tor, se ma te ria -

li zan bue na par te de las in quie tu des y de sa rro llos re cien tes que el te -

ma del di se ño y uso de es tos re cur sos edu ca ti vos o e-ac ti vi da des co -

mo les de no mi nan al gu nos es pe cia lis tas, ha abier to en dis tin tas

co mu ni da des de in ves ti ga do res y educadores en todo el orbe.

Hay que des ta car que el em pleo de por ta fo lios de evi den cia co mo re cur -

so in no va dor en la eva lua ción au tén ti ca del apren di za je de los es tu dian tes
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3   Los tra ba jos in clui dos en es te li bro son re sul ta do del es fuer zo de dos años en el Pro -

yec to PAPIME PE301211 de no mi na do “Di se ño ins truc cio nal de se cuen cias di dác -

ti cas, re cur sos edu ca ti vos di gi ta les y si tios Web de apo yo a la en se ñan za”, ins cri to

den tro del Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos Insti tu cio na les pa ra el Me jo ra mien to

de la Ense ñan za y aus pi cia do por la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del Per so nal

Aca dé mi co (DGAPA) de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM),

a quien agra de ce mos su va lio sa con tri bu ción que ha he cho po si ble la pu bli ca ción

de es ta obra. 



y en la for ma ción y eva lua ción de los do cen tes vie ne co bran do au ge a

par tir la úl ti ma dé ca da, y no es en bal de que en las  prin ci pa les re for mas

cu rri cu la res en Mé xi co y en otros paí ses, se ha ya in tro du ci do co mo un

com po nen te cla ve del mo de lo de eva lua ción de los apren di za jes, da do

que re pre sen tan una im por tan te al ter na ti va a las eva lua cio nes. Sin em bar -

go, re sul ta res tric ti va la vi sión del por ta fo lio cuan do se con ci be úni ca men -

te co mo una co lec ción de evi den cias de de sem pe ño que de be ser ob je to

de ca li fi ca ción ex ter na. Los au to res de los dis tin tos ca pí tu los de es te li bro

coin ci di mos en que la po ten cia li dad del di se ño y em pleo de los por ta fo -

lios, sea que se tra te del por ta fo lio del es tu dian te, del pro fe sor o del pro fe -

sio nal, re si de en que per mi te se guir el pro ce so de ad qui si ción y per fec cio -

na mien to de de ter mi na dos sa be res o for mas de ac tua ción, y so bre to do,

pro pi ciar la re fle xión y au toe va lua ción del pro pio au tor, la cual ocu rre en

con tex tos so cioe du ca ti vos y cul tu ra les es pe cí fi cos. Por ello es que el po -

ten cial del por ta fo lio elec tró ni co (e-por ta fo lio, e-fo lio) ha si do ex pre sa do

en la me tá fo ra que da la pau ta a los  mo de los de di se ño tec no pe da gó gi co

de al gu nos de los ca pí tu los in clui dos en el li bro, don de se afir ma que el

por ta fo lio de be ser un ma pa, un es pe jo y un so ne to en re la ción a las pro -

duc cio nes de su au tor. Tam bién com par ti mos la idea de que el por ta fo lio

elec tró ni co no es úni ca men te un nue vo ins tru men to de eva lua ción del

apren di za je cen tra do en el de sem pe ño, si no que pue de con si de rar se en sí 

mis mo un nue vo gé ne ro o pa trón de co mu ni ca ción, que va más allá del

tex to aca dé mi co o li te ra rio que ha bi tual men te se so li ci ta a los es tu dian tes.

Es de cir, cuan do se plan tea el di se ño tec no pe da gó gi co de un mo de lo de

e-por ta fo lio en par ti cu lar, en rea li dad nos en fren ta mos a un ti po dis tin to

de pro duc ción o tra ba jo aca dé mi co-es co lar o pro fe sio nal, que le de man -

da al au tor la com bi na ción de gé ne ros tex tua les, len gua jes y ar te fac tos

muy di ver sos, que cul mi na en una pro duc ción que com bi na for ma tos de

re pre sen ta ción múl ti ple y atri bu tos pro pios de los en tor nos di gi ta les, y que 

a fin de cuen tas, se con vier te en un pro duc to de co mu ni ca ción so cial en

las re des di gi ta les.

A con ti nua ción pre sen ta mos  un so me ro re su men de ca da uno de los

ca pí tu los que com po nen la obra, pa ra que el lec tor pue da con tar con

una pers pec ti va glo bal y lue go de ci da aden trar se en ca da uno de

ellos. Ca be men cio nar que en la pri me ra par te de la obra, el lec tor en -
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con tra rá cua tro ca pí tu los que ha blan de los fun da men tos edu ca ti vos

y los prin ci pios de diseño tecnopedagógico de los e-portafolios.

En el ca pí tu lo 1 Di se ño tec no pe da gó gi co de por ta fo lios elec tró ni cos

pa ra la for ma ción y eva lua ción de apren di ces y pro fe so res de Fri da

Díaz Ba rri ga iden ti fi ca los orí ge nes y sen ti do pe da gó gi co de los por ta -

fo lios de apren di za je de los es tu dian tes y de su con tra par te, los por ta -

fo lios di dác ti cos de los pro fe so res. La au to ra ana li za la pers pec ti va de

la eva lua ción au tén ti ca del apren di za je y sus pre mi sas en re la ción a la

con for ma ción de un por ta fo lio de evi den cia, así co mo el sig ni fi ca do

de las me tá fo ras del por ta fo lio co mo es pe jo, ma pa y so ne to. Al mis mo 

tiem po que apor ta una se rie de prin ci pios re la ti vos al di se ño tec no pe -

da gó gi co de los e-por ta fo lios, don de des ta ca el ti po de ex pe rien cias,

con te ni dos y evi den cias que dan sen ti do y sig ni fi ca do a es te re cur so

edu ca ti vo so por ta do en las tec no lo gías digitales.

En el se gun do ca pí tu lo  Los por ta fo lios elec tró ni cos co mo he rra mien ta 

pa ra la es cri tu ra re fle xi va y aca dé mi ca, Ge rar do Her nán dez abor da el

te ma de los e-por ta fo lios co mo una he rra mien ta de apren di za je pa ra

los alum nos. Afir ma que es te re cur so pue de te ner am plias po ten cia li -

da des pa ra fa vo re cer sus ca pa ci da des me ta cog ni ti vas, re fle xi vas y au -

to rre gu la do ras, da dos sus com po nen tes esen cia les: la do cu men ta -

ción de evi den cias, la re fle xión y la co la bo ra ción-tu to reo. El au tor

ana li za el pro ble ma de la ac ti vi dad de es cri tu ra que me dia ti za la re fle -

xión del alum no den tro de los e-por ta fo lios y dis cu te so bre la po si ble

po ten cia li dad epis té mi ca que és ta pue de ad qui rir si se si guen de ter -

mi na das con si de ra cio nes. Otro as pec to de in te rés es la re con cep tua -

li za ción po si ble que el e-por ta fo lios pue de asu mir, co mo un gé ne ro

de es cri tu ra por de re cho pro pio. Por úl ti mo, re to man do la pers pec ti -

va de la li te ra ci dad aca dé mi ca, en la que se sos tie ne que los alum nos

uni ver si ta rios re quie ren de sa rro llar co mo par te de su for ma ción aca -

dé mi ca nue vas ha bi li da des de lec tu ra y es cri tu ra pro pias de ca da dis -

ci pli na, se es bo za una pro pues ta di ri gi da a pro mo ver la es cri tu ra aca -

dé mi ca a tra vés de los e-por ta fo lios en el nivel universitario.
  

En el ca pí tu lo 3 es cri to por Ram sés Ba rro so, Re fle xión y por ta fo lio

elec tró ni co do cen te, se abor da qué es la re fle xión del pro fe sor, có mo
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pue de pro mo ver se és ta y, par ti cu lar men te, có mo pue de ha cer se a

tra vés del por ta fo lio elec tró ni co. Se re vi sa el con cep to de la re fle xión

par tien do de John De wey y con ti nuan do con Do nald Schön pa ra lue -

go se guir con otros mo de los ex pli ca ti vos más. Con ba se en es ta re vi -

sión, se plan tea la ne ce si dad de re cu pe rar al gu nos ele men tos teó ri -

co-me to do ló gi cos que in ci dan de ma ne ra efec ti va en la pro mo ción

de los pro ce sos re fle xi vos de los do cen tes a tra vés del por ta fo lio elec -

tró ni co, da do que el só lo he cho de ela bo rar y usar un por ta fo lio (sea

elec tró ni co o im pre so) no ase gu ra per se la ac ti vi dad re fle xi va del pro -

fe sor en el gra do y con la pro fun di dad que se re quie re pa ra re sig ni fi -

car su prác ti ca edu ca ti va. Por úl ti mo, se su gie ren pau tas y di rec tri ces

pa ra orien tar la re fle xión en el mar co del di se ño y pues ta en prác ti ca

del por ta fo lio elec tró ni co del profesor.

Por su par te, en el ca pí tu lo 4 que lle va co mo tí tu lo ¡Ma nos a la obra!

con si de ra cio nes pe da gó gi cas y tec no ló gi cas pa ra el de sa rro llo de un

por ta fo lio elec tró ni co, Eric Ro me ro y Anaid Ca let ti, di ri gién do se a los

do cen tes que bus can in no var sus ac ti vi da des di dác ti cas, des cri ben las 

ca rac te rís ti cas esen cia les del por ta fo lio elec tró ni co, iden ti fi can sus

cua li da des de uso y exa mi nan los ele men tos tec no ló gi cos y pe da gó gi -

cos im pli ca dos en su cons truc ción. Los au to res en el ca pí tu lo en fa ti -

zan la ne ce si dad de que los pro fe so res ha gan uso de he rra mien tas di -

gi ta les y que con tri bu yan a fo men tar las con sus alum nos, den tro de

un mar co de uso crí ti co y res pon sa ble y en las que la crea ti vi dad y el

de sa rro llo de com pe ten cias elec tró ni cas ten gan lu gar, por me dio de

un tra ba jo guia do, in for ma do y res pon sa ble en tre pro fe sor-alum nos.

De ma ne ra par ti cu lar, se ña lan que el uso del por ta fo lio elec tró ni co

tie ne am plias po si bi li da des de cum plir con las fun cio nes de ser vir co -

mo he rra mien ta de in ves ti ga ción, co mo ins tru men to de eva lua ción, y 

me jor aún, co mo he rra mien ta psi co ló gi ca pa ra los es tu dian tes.

Es un he cho que la prác ti ca de la do cen cia, des de la pers pec ti va de la

pro fe sio na li za ción do cen te, re quie re que los pro fe so res lo gren de sa -

rro llar ha bi li da des re fle xi vas so bre su pro pio pro ce so de en se ñan za,

pa ra par ti ci par de for ma ac ti va en la me jo ra de su prác ti ca. Es así que

una se gun da par te del li bro se ha des ti na do a pre sen tar pro yec tos de
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di se ño de por ta fo lios de sa rro lla dos por pro fe so res. En es te sen ti do,

Ade lai da Flo res en el ca pí tu lo 5, El por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur -

so de re fle xión y for ma ción do cen te abor da es ta pro ble má ti ca y sin

em bar go, re co no ce que hay que pro mo ver me dian te es te re cur so el

aná li sis y re con fi gu ra ción de la prác ti ca do cen te. El di se ño del mo de -

lo pro pues to por la au to ra tie ne co mo eje cen tral el aná li sis in di vi dual

y co lec ti vo de la prác ti ca do cen te, in cor po ra el uso de la tec no lo gía

co mo re cur so de in te rac ción y apren di za je co la bo ra ti vo y con clu ye

con la ela bo ra ción del por ta fo lio elec tró ni co de do cen tes que im par -

ten asig na tu ras re la cio na das con la en se ñan za de la éti ca en edu ca -

ción su pe rior.

En el ca pí tu lo 6 de Mó ni ca Gar cía y Car men Ve le ros, El tra ba jo di dác ti -

co con pro fe so res uni ver si ta rios: Un mo de lo pa ra la re cons truc ción de

su ex pe rien cia, se pre sen ta el de sa rro llo de una pro pues ta bi-mo dal de 

for ma ción con ba se en un mo de lo de com pe ten cias re fle xi vas, di dác -

ti cas y tec no ló gi cas, a par tir de las cua les se or ga ni zó el en tor no de

en se ñan za y la es truc tu ra de por ta fo lios elec tró ni cos, ela bo ra dos por

do cen tes de dos plan te les uni ver si ta rios. Pa ra ilus trar el pro ce so de re -

cons truc ción de la ex pe rien cia que fa vo re ció el de sa rro llo de com pe -

ten cias di dác ti cas y re fle xi vas, las au to ras pre sen tan al gu nos ejem plos

de la par ti ci pa ción de los do cen tes abar can do su con cep ción de re fle -

xión, del sen ti do que da ban al por ta fo lio y del aná li sis que rea li zan de

un ca so hi po té ti co so bre el in ci den te crí ti co que vi ve un pro fe sor. Los

par ti ci pan tes tra ba ja ron la si tua ción pro ble ma que plan tea ba el ca so y

pu sie ron en jue go com pe ten cias pa ra el de sa rro llo de se cuen cias di -

dác ti cas don de des ple ga ron la re fle xión co mo to ma de con cien cia del

pro pio de sem pe ño. Las so lu cio nes da das al ca so fue ron ex pues tas y se

com par tie ron a tra vés de un fo ro de tra ba jo asin cró ni co den tro del en -

tor no de en se ñan za en lí nea. Pa ra fi na li zar, se ex po nen los lo gros y li -

mi ta cio nes a la luz del mo de lo de com pe ten cias y del con tex to ins ti tu -

cio nal en que se lle vó a ca bo el tra ba jo rea li za do.

Por su par te, en el sép ti mo ca pí tu lo de la obra Ela bo ra ción y uso de un 

e-por ta fo lio pa ra el de sa rro llo de com pe ten cias do cen tes en pro fe so -

res del Área de Len gua je y Co mu ni ca ción, Ale jan dra Gas ca y Alma
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Gar cía nos pre sen tan una in te re san te pro pues ta en la que los do cen -

tes del Área de Len gua je y Co mu ni ca ción del Co le gio de Cien cias y

Hu ma ni da des (ni vel ba chi lle ra to), ela bo ra ron sus pro pios por ta fo lios

elec tró ni cos pa ra el de sa rro llo de com pe ten cias dis ci pli na res, pe da -

gó gi cas y di gi ta les, a par tir de una se rie de cri te rios, es tán da res y evi -

den cias. El tra ba jo que se pre sen ta en el ca pí tu lo fue un es tu dio de ca -

so, a par tir de un cur so en lí nea ex pro fe so pa ra la ela bo ra ción de los

e-por ta fo lios. Las au to ras par ten de ca rac te ri zar a los e-por ta fo lios,

co mo una he rra mien ta di dác ti ca y me ta cog ni ti va que po si bi li ta los

pro ce sos de au to rre fle xión de ca da do cen te. Asi mis mo nos mues tran

las com pe ten cias que los do cen tes par ti ci pan tes lo gra ron de sa rro llar

co mo re sul ta do de la ex pe rien cia.

En el ca pí tu lo 8  La cons truc ción de un por ta fo lio elec tró ni co do cen te:

Estu dio de ca so en pri me ra per so na ela bo ra do por Mar co Anto nio Ri -

go, se com par te la ex pe rien cia que con du jo al au tor a la con for ma -

ción de su pro pio por ta fo lio elec tró ni co do cen te. Se ha bla del pro ce -

so se gui do y del pro duc to al can za do, de los su pues tos en que se fun -

da men tó la ta rea em pren di da, de las vi ci si tu des en fren ta das y de los

re sul ta dos con se gui dos. Se pre ten de con es to que el lec tor va lo re la

im por tan cia de los por ta fo lios co mo he rra mien ta aca dé mi ca orien ta -

da a la com pren sión y la me jo ra de la do cen cia y su pro fe sio na li za -

ción. El au tor ex po ne tan to el di se ño co mo los com po nen tes del

e-por ta fo lio per so nal, y com par te los prin ci pa les re sul ta dos que se

des pren den de las opi nio nes re ca ba das en tre los vi si tan tes al por ta fo -

lio del au tor, una vez que és te fue pu bli ca do así co mo las con clu sio -

nes cen tra les mo ti va das por el pre sen te tra ba jo.
 

En la ter ce ra par te del li bro se in clu ye, co mo con tra par te de la se gun -

da, un con jun to de tra ba jos que ahon dan en el te ma de los por ta fo lios 

ela bo ra dos por los es tu dian tes uni ver si ta rios de li cen cia tu ra o pos gra -

do, con la fi na li dad de do cu men tar su po ten cial co mo ins tru men to de 

aná li sis de las evi den cias de apren di za je ge ne ra das, de re fle xión so -

bre la pro pia iden ti dad y la tra yec to ria aca dé mi ca per so nal, pe ro al

mis mo tiem po, co mo espacio de expresión creativa de intereses,

necesidades y metas de vida.
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En el ca pí tu lo 9 Estruc tu ra psi co pe da gó gi ca de un e-por ta fo lio de re fle -

xión so bre pro duc cio nes aca dé mi cas y tra yec to ria en la li cen cia tu ra con

es tu dian tes de Psi co lo gía de la UNAM, Fri da Díaz Ba rri ga, Abraham

He re dia y Jo sé Luis Ávi la, pre sen tan una ex pe rien cia de di se ño tec no -

pe da gó gi co de por ta fo lios elec tró ni cos de apren di za je con es tu dian tes

uni ver si ta rios de psi co lo gía que es tán con clu yen do sus es tu dios de li -

cen cia tu ra. El mo de lo de e-por ta fo lio se sus ten ta en el en fo que de en -

se ñan za si tua da y eva lua ción au tén ti ca, y se apo ya en las me tá fo ras del

por ta fo lio de Gib son y Ba rrett (co mo es pe jo, ma pa y so ne to) que fue -

ron pre sen ta das de for ma ex ten sa en el ca pí tu lo 1. El pro pó si to es que

los es tu dian tes re fle xio nen acer ca de su tra yec to en la li cen cia tu ra, por

lo que se con si de ra un por ta fo lio de "cie rre de ca rre ra", mien tras que

ana li zan al gu nas de las pro duc cio nes aca dé mi cas más sig ni fi ca ti vas que 

han ge ne ra do en su for ma ción y plan tean una vi sión pros pec ti va sus -

ten ta da en la no ción de apren di za je a lo lar go de la vi da. En el ca pí tu lo

se in clu ye la des crip ción del mo de lo de e-por ta fo lio, los apren di za jes

es pe ra dos en los alum nos, las pre gun tas cla ve que ani man a la re fle -

xión, las en tra das mí ni mas a in cluir en el mis mo y el ti po de evi den cia o 

ar te fac tos di gi ta les es pe ra dos así co mo los re cur sos tec no ló gi cos em -

plea dos. Se ilus tran al gu nas de las re fle xio nes de los es tu dian tes que

dan cuen ta de las me tá fo ras sub ya cen tes. Las con clu sio nes apun tan a

que los e-por ta fo lios de apren di za je per mi ten la re cu pe ra ción y sis te -

ma ti za ción de pro duc cio nes y ex pe rien cias de apren di za je sig ni fi ca ti -

vas de los alum nos, y pue den fun cio nar pa ra el se gui mien to y la au to -

rre gu la ción del apren di za je así co mo pa ra la to ma de con cien cia de su

pro pia iden ti dad y tra yec to ria aca dé mi ca.

En el ca pí tu lo 10 que nos pre sen ta Yaz mín La ra y que se in ti tu la Cons -

truc ción de mi por ta fo lio elec tró ni co: Una ex pe rien cia de for ma ción

in te gral co mo es tu dian te de pos gra do y pro fe sio nal de la edu ca ción se

ha ce un aná li sis per so nal de las po ten cia li da des de uso del por ta fo lio

elec tró ni co in he ren tes a di ver sos ele men tos del pro ce so edu ca ti vo.

La cons truc ción del e-por ta fo lio de la es tu dian te se rea li zó en el con -

tex to de un se mi na rio de pos gra do, te nien do co mo pro pó si to fun da -

men tal en con trar evi den cias e in for ma ción en tor no a su ca rre ra pro -

fe sio nal, ayu dar le a re fle xio nar so bre el tra yec to se gui do, así co mo
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per mi tir le res ca tar aque llas si tua cio nes, he chos y pro duc tos que re -

sul ta ron aca dé mi ca y pro fe sio nal men te sig ni fi ca ti vos den tro de su for -

ma ción en el cam po edu ca ti vo, to do lo cual le per mi tió ana li zar el te -

ma de los por ta fo lios des de la pers pec ti va de la eva lua ción au tén ti ca.

Des pués de la ex pe rien cia vi vi da, la au to ra se ña la  que un por ta fo lio

per so nal siem pre es un pro duc to ina ca ba do, de bi do a que la re fle -

xión so bre to dos los ele men tos que és te con tie ne ha ce que se pro -

duz can, en quie nes lo cons tru yen, cam bios im por tan tes y con ti nuos,

ya sea co mo es tu dian tes o co mo pro fe sio na les de la edu ca ción, por -

que per mi te en ten der la idea del apren di za je a lo lar go de la vi da y el

ca mi no re co rri do en el pro ce so de cons truc ción de una iden ti dad

pro pia co mo pro fe sio nal de la psi co lo gía de la edu ca ción.

Por úl ti mo, en el ca pí tu lo 11 de Edmun do Ló pez y Yair Ro drí guez y

que tie ne el su ge ren te tí tu lo De los ci mien tos a la obra maes tra. Arqui -

tec tos del co no ci mien to: Expe rien cias e-por ta fo lio, se na rra la cons -

truc ción re fle xi va de dos e-por ta fo lios ela bo ra dos en la Fa cul tad de

Psi co lo gía de la UNAM por dos es tu dian tes de li cen cia tu ra. El pri me -

ro de ellos abor da el pun to de vis ta del egre sa do y el se gun do plas ma

las ex pe rien cias del tér mi no de la ca rre ra; en am bos se dis cu ten las

ha bi li da des, apren di za jes y re fle xio nes ges tio na dos a lo lar go de la

for ma ción pro fe sio nal. Di chos e-por ta fo lios fue ron cons trui dos pa ra

un fin de au toe va lua ción, pro po nien do así nue vas me tas de tra ba jo y

de sa rro llo per so nal, me dian te la de li mi ta ción de una vi sión pro fe sio -

nal pros pec ti va a fu tu ro cer ca no. En una ló gi ca de au to na rra ción, los

au to res in ten tar ha cer una lla ma da de aten ción a los lec to res in te re sa -

dos pa ra que re co noz can el va lor de los e-por ta fo lios así co mo sus di -

fe ren tes apli ca cio nes al ám bi to edu ca ti vo, par ti cu la ri zan do en la for -

ma ción de los pro fe sio na les universitarios. 

Fri da Díaz Ba rri ga, Mar co Anto nio Ri go y Ge rar do Her nán dez

                                                   Edi to res
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CAPÍTULO

Di se ño tec no pe da gó gi co        

de por ta fo lios elec tró ni cos pa ra

la for ma ción y eva lua ción de

apren di ces y pro fe so res
Fri da Díaz Ba rri ga Arceo4

Los por ta fo lios: su sur gi mien to y em pleo co mo re cur sos 

de eva lua ción au tén ti ca 

En el  pri mer ca pí tu lo nos he mos da do a la ta rea de ofre cer al lec -

tor una mi ra da de con jun to de los re fe ren tes que com par ti mos con

los au to res de los dis tin tos ca pí tu los de es te li bro en tor no al te ma de

la eva lua ción me dian te por ta fo lios y en par ti cu lar, en re la ción a los

por ta fo lios elec tró ni cos. Aún cuan do en ca da ca pí tu lo del li bro el lec -

tor en con tra rá re fe ren tes es pe cí fi cos y to mas de pos tu ra pro pias, la

obra en su con jun to par te de una se rie de pre mi sas que se des pren -

1

___________________________

4    Doc to ra en Pe da go gía, pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM e

in te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 3), coor di na el Gru po de

Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC, GIDDET, fdba@unam.mx,

http://gid det.psi col.unam.mx



den del en fo que de la eva lua ción au tén ti ca del apren di za je y de la

mi ra da so cio cons truc ti vis ta re la ti va al di se ño tec no pe da gó gi co de ex -

pe rien cias y ac ti vi da des edu ca ti vas so por ta das en las tec no lo gías di gi -

ta les, en la cual ubi ca mos el te ma de los por ta fo lios elec tró ni cos.

El em pleo de por ta fo lios de evi den cia co mo re cur so in no va dor en la

eva lua ción del apren di za je de los es tu dian tes y en la for ma ción y eva -

lua ción de los do cen tes ha co bra do en nues tro me dio un au ge cre -

cien te en la úl ti ma dé ca da, si bien es cier to que des de los ochen ta tie -

ne una pre sen cia im por tan te en el con tex to an glo sa jón y en los no -

ven ta in cur sio na fuer te men te en el eu ro peo. En al gu nas de las

prin ci pa les re for mas cu rri cu la res y co mo com po nen te del mo de lo de

eva lua ción en las mis mas, los por ta fo lios se han in tro du ci do co mo

una im por tan te al ter na ti va a las eva lua cio nes con ven cio na les, ya sea

en la va rian te de por ta fo lio del es tu dian te, del pro fe sor o del pro fe sio -

nal5. No obs tan te, con fre cuen cia só lo se re cu pe ra su sen ti do ins tru -

men tal más res tric ti vo, el de co lec ción de evi den cias de de sem pe ño,

ol vi dan do sus orí ge nes y fun da men tos.
 

Al res pec to, en es ta obra he mos asu mi do una pre mi sa cen tral ema na -

da de la pers pec ti va de la eva lua ción au tén ti ca, que nos di ce que

cuan do se con for ma un por ta fo lio de evi den cia no só lo es im por tan te

va lo rar un pro duc to aca dé mi co o pro fe sio nal ge ne ra do por el au tor

del mis mo, si no que in te re sa se guir el pro ce so de ad qui si ción y per -

fec cio na mien to de de ter mi na dos sa be res o for mas de ac tua ción, y
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5   Algu nos da tos que ilus tran lo an te rior: en el con tex to nor tea me ri ca no ac tual -

men te el 90% de los pro gra mas de for ma ción do cen te em plean por ta fo lios pa -

ra la to ma de de ci sio nes res pec to a los can di da tos (Penny y Kins low, 2006). En

el ac tual es pa cio eu ro peo de edu ca ción su pe rior se han ges ta do ini cia ti vas glo -

ba les co mo las del Port fo lio Eu ro peo de las Len guas (PEL) y la pro mul ga ción del

pro yec to "un port fo lio pa ra to dos en el 2010" (Bar berà y de Mar tín, 2009:

16-17). La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca en Mé xi co, en el Plan de Estu dios

2011, Edu ca ción Bá si ca, en el apar ta do res pec ti vo a la eva lua ción del apren di -

za je, se pro nun cia a fa vor de una eva lua ción cen tra da en el de sem pe ño y la re -

cu pe ra ción de evi den cias, y men cio na a los "por ta fo lios y car pe tas de apren di -

za je" (p.33) co mo ins tru men tos que de ben em plear se pa ra tal pro pó si to

http://ba si ca.sep.gob.mx/dgdc/si tio/pdf/PlanE du2011.pdf



sobre to do, pro pi ciar la re fle xión y au toe va lua ción que se dan en con -

tex tos so cioe du ca ti vos y cul tu ra les es pe cí fi cos (Dar ling-Ham mond,

Ancess y Falk, 1995). La eva lua ción au tén ti ca se ca rac te ri za por "de -

man dar que los apren di ces re suel van ac ti va men te ta reas com ple jas

y au tén ti cas mien tras usan sus co no ci mien tos pre vios, el apren di za -

je re cien te y las ha bi li da des re le van tes pa ra la so lu ción de pro ble -

mas rea les" (Her man, Aschba cher y Win ters, 1992: 2). Se en fo ca en

el de sem pe ño del apren diz e in clu ye una di ver si dad de es tra te gias

de ins truc ción-eva lua ción no só lo ho lís ti cas, si no ri gu ro sas, don de

se en fa ti za la cua li fi ca ción de los apren di za jes lo gra dos, y co bran re -

le van cia tan to las pro duc cio nes co mo los pro ce sos con du cen tes a

las mis mas.

En una eva lua ción au tén ti ca se bus ca evi den cia de que una per so na

mues tra un de sem pe ño sig ni fi ca ti vo en el mun do real, en si tua cio nes

y es ce na rios (es co la res, co mu ni ta rios, pro fe sio na les, etc.) que per mi -

tan mos trar la ri que za de lo que ha lo gra do com pren der, so lu cio nar o

in ter ve nir en re la ción con asun tos de ver da de ra per ti nen cia y tras cen -

den cia tan to per so nal co mo so cial (Díaz Ba rri ga, 2006). De acuer do

con Mo ne reo (2009: 11) "cuan to más fiel men te se re pro duz can las

con di cio nes en que una ta rea tie ne lu gar en su con tex to ha bi tual, más 

au tén ti ca se rá la eva lua ción. Por lo tan to to da eva lua ción au tén ti ca

in clu ye una eva lua ción del pro ce so de rea li za ción, pe ro no to da eva -

lua ción de pro ce so es au tén ti ca". Co mo ve re mos a con ti nua ción, es

por lo an tes ex pues to que los portafolios son citados por la mayoría de 

los especialistas en el tema como un recurso idóneo de evaluación

auténtica.

Es di fí cil ubi car en una fe cha, au tor o pa ra dig ma es pe cí fi co o úni co el

sur gi mien to de los por ta fo lios co mo es tra te gia pa ra va lo rar lo que una 

per so na sa be o do mi na. En lo que se re fie re al por ta fo lio de apren di -

za je ela bo ra do por los es tu dian tes, Kalz (2005:164) do cu men ta que

és te no es un con cep to nue vo, pues to que ya ha bía si do in tro du ci do

por el edu ca dor fran cés Ce les ti ne Frei net a fi na les de los años vein te

del si glo pa sa do. A su vez, Gre go ri (2009), quien con si de ra más apro -

pia do el tér mi no car pe ta de apren di za je, ubi ca su ori gen en las es cue -
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las Mon tes so ri en la edu ca ción pri ma ria y so bre to do en el mar co de

la fi lo so fía y pro pues tas edu ca ti vas de la es cue la ac ti va. Pa ra Ai ra sian

(2001), el tér mi no por ta fo lio de ri va de las co lec cio nes de mo de los,

fo tó gra fos, ar qui tec tos, di se ña do res o ar tis tas, don de se pre ten de de -

mos trar la ca li dad o ni vel al can za do en su pro fe sión a tra vés de la in -

te gra ción de una co lec ción de sus tra ba jos más re pre sen ta ti vos o so -

bre sa lien tes. Y por ello es que cuan do el con cep to se tras la da a la es -

cue la, ha ce re fe ren cia a una se lec ción o co lec ción de tra ba jos

aca dé mi cos que los alum nos han ve ni do rea li zan do en el trans cur so

de un ci clo o cur so es co lar o con ba se en al gu na di men sión tem po ral

o ajus tán do se a un pro yec to de tra ba jo da do. De es ta ma ne ra, en dis -

tin tos con tex tos, se co mien za a tra ba jar lo que en su mo men to se de -

no mi na dossier, car pe ta de apren di za je o port fo lio.

En re la ción con el por ta fo lio del do cen te o por ta fo lio di dác ti co, Lyons 

(2003) ubi ca en la dé ca da de los ochen ta su sur gi mien to y em pleo co -

mo ex pre sión de un nue vo pro fe sio na lis mo do cen te, en su ca rác ter

de es tra te gia in no va do ra de eva lua ción, re troa li men ta ción y re fle xión 

di ri gi da al pro fe so ra do, tal co mo fue con ce bi do por Lee Shul man de

la Uni ver si dad de Stan ford y por sus co le gas del Tea cher Assess ment

Pro ject (TAP). Este equi po se abo có a ela bo rar pro to ti pos pa ra la eva -

lua ción do cen te, con el co me ti do de de sa fiar las con cep cio nes tra di -

cio na les tan to de la en se ñan za co mo de la eva lua ción. El pro pio Shul -

man (2003) afir ma que la ma ne ra en que se con ci bió y fue evo lu cio -

nan do lo que él de no mi nó al prin ci pio el por ta fo lio di dác ti co, par tió

de una crí ti ca a las teo rías pre va le cien tes so bre la en se ñan za.  Este au -

tor con si de ra ba muy im por tan te la la bor re fle xi va de los pro fe so res en 

el pro ce so de eva lua ción pa ra me jo rar su for ma ción y prác ti ca do cen -

te, y es ta ba en con tra del em pleo de los por ta fo lios só lo con fi nes de

se lec ción o pro mo ción del per so nal do cen te. Antes bien,  pro pug na -

ba por  su uso pa ra me jo rar la ca li dad de los do cen tes en for ma ción y

con si de ra ba que de bía com ple men tar se con otros mé to dos, co mo la

ob ser va ción di rec ta, la en tre vis ta a alum nos y pro fe so res, la vi deo gra -

ba ción de clases y su análisis junto con el mismo docente. El sentido

del portafolio residía, desde su perspectiva, en la posibilidad de
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ofrecer retroalimentación formativa al profesorado y promover en

éste procesos reflexivos. 

Co mo ve re mos más ade lan te, ya sea que se tra te de por ta fo lios de es -

tu dian tes o pro fe so res, en su va rian te fí si ca o elec tró ni ca, los au to res

re vi sa dos y la evi den cia em pí ri ca apun tan a que el com po nen te re fle -

xi vo re sul ta el ras go más in te re san te y con ma yor potencial de este

instrumento educativo.

¿Qué es un por ta fo lio elec tró ni co?

Unos años cuan tos atrás Bronwyn (2007) ha bla ba ya del au ge cre -

cien te del em pleo de los por ta fo lios, en par te de bi do a las po si bi li -

da des que las tec no lo gías di gi ta les ofre cen en su ela bo ra ción e ins -

tru men ta ción. Pa ra es te au tor, en una dé ca da los por ta fo lios fí si cos

o im pre sos en pa pel ha brán de sa pa re ci do y pro li fe ra rán los por ta fo -

lios elec tró ni cos,  de bi do a que su ras go más so bre sa lien te es que

con du cen al es tu dian te o al pro fe sor no só lo a ex pre sar las ca pa ci da -

des que po seen, si no a re fle xio nar so bre la cons truc ción y de ve nir

de la pro pia iden ti dad y por que las tec no lo gías di gi ta les po si bi li tan

su cons truc ción en en tor nos in te rac ti vos y ver sá ti les. Por su par te

Bar berà, Bau tis ta, Espa sa y Guasch (2006) vin cu lan la im por tan cia e

in te rés en los por ta fo lios con el te ma de la eva lua ción y re troa li men -

ta ción re la ti va al pro gre so con ti nua do de las com pe ten cias que los

es tu dian tes de sa rro llan a lo lar go de sus es tu dios. Es así que los por -

ta fo lios elec tró ni cos pue den ser ins tru men tos idó neos pa ra va lo rar y 

re fle xio nar res pec to al avan ce de com pe ten cias y apren di za jes com -

ple jos, en la ló gi ca de la re cu pe ra ción y aná li sis de evi den cias que

dan cuen ta del ni vel de pro gre so, pe ri cia ob te ni da y ca pa ci da des

des ple ga das en tor no a ta reas, pro yec tos o pro ble mas es pe cí fi cos,

ubi ca dos en con tex to.

Con ba se en la idea de que en un por ta fo lio se de ben ex plo rar tan to

pro ce sos co mo pro duc tos, el Joint Infor ma tion Systems Com mit tee

del Rei no Uni do (JISC), plan tea que un por ta fo lio elec tró ni co (e-port -

fo lio o e-fo lio) con sis te en:
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Una pro duc ción crea da por el apren diz, una co lec ción de ar te -

fac tos di gi ta les que ar ti cu lan sus ex pe rien cias, de sem pe ños y

apren di za jes. En tor no a ca da una de las pro duc cio nes o pre sen -

ta cio nes in clui das por el es tu dian te, sub ya ce un pro ce so en ri -

que ce dor y com ple jo de pla nea ción, sín te sis, com par ti ción, dis -

cu sión, re fle xión, re cep ción y res pues ta a la re troa li men ta ción.

Estos pro ce sos, re fe ri dos al e-por ta fo lio ba sa do en el apren di za -

je, son el fo co de aten ción cre cien te, des de que el pro ce so de

apren di za je pue de y de be ser tan im por tan te co mo el pro duc to

fi nal (Jo yes, Gray y Hart nell-Young, 2010: 16).

A nues tro jui cio, el por ta fo lio elec tró ni co de apren di za je no es úni ca -

men te un nue vo ins tru men to de eva lua ción del de sem pe ño, tam bién 

pue de con si de rar se en sí mis mo, tal co mo lo pro po ne Good son

(2007) un nue vo gé ne ro o pa trón de co mu ni ca ción, que va más allá

del de tex to aca dé mi co o li te ra rio que ha bi tual men te se so li ci ta a los

es tu dian tes. Es así que nos en fren ta mos a un ti po dis tin to de pro duc -

ción o tra ba jo aca dé mi co-es co lar que le de man da al au tor la com bi -

na ción de gé ne ros tex tua les, len gua jes y ar te fac tos muy di ver sos,

crea dos pro ba ble men te en dis tin tos mo men tos y si tua cio nes, pa ra

con for mar una nue va si tua ción re tó ri ca, una na rra ti va re fle xi va que

otor gue uni ci dad y sus ten to a la co lec ción ofre ci da en el por ta fo lio,

te nien do un nue vo pro pó si to así co mo una au dien cia dis tin ta y cam -

bian te. Más aún, es te au tor con si de ra que un buen mo de lo de por ta -

fo lios electrónicos puede hacer converger en el ciberspacio las

ventajas de la evaluación auténtica con las de la evaluación objetiva

de los aprendizajes.

Des de la pers pec ti va asu mi da en es ta obra en su con jun to, coin ci di -

mos con He len Ba rrett (Gib son y Ba rrett, 2003) en que el por ta fo lio,

fí si co o elec tró ni co, só lo tie ne sen ti do si per mi te fo men tar la crea ti vi -

dad, la cri ti ci dad y el pen sa mien to re fle xi vo en el es tu dian te o el do -

cen te, pa ra lo cual se re quie re del es ta ble ci mien to de es tán da res o

cri te rios de va lo ra ción apro pia dos. Si no se cuen ta con es tán da res de -

fi ni dos, el e-por ta fo lio pue de con sis tir en una es pe cie de pre sen ta -

ción mul ti me dia, un cu rrí cu lum vi tae "ador na do", o un "ál bum de re -
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cuer dos y re cor tes" di gi ta li za do. Los es tán da res de he cho guían la

con for ma ción del por ta fo lio mis mo y ofre cen al au tor (es tu dian te, do -

cen te, pro fe sio nis ta) cri te rios cla ros y pre ci sos del ni vel de de sem pe -

ño es pe ra do, evi tan do la am bi güe dad y los ses gos en la eva lua ción.

Sin em bar go, plan tear es tán da res no sig ni fi ca es tan da ri zar el por ta fo -

lio en el sen ti do de con ver tir lo en una es pe cie de car ta bón o ca mi sa

de fuer za, de ahí que la frase de Darling Hammond (ob. cit.)

"estándares sin estandarización" recupera a nuestro juicio el sentido

del empleo de estándares y criterios apropiados en un portafolio.

Insis ti mos en que lo más re le van te es la na tu ra le za re fle xi va del por ta -

fo lio y en esa di rec ción se de be en fo car el di se ño tec no pe da gó gi co

con du cen te a su ela bo ra ción y con se cuen te eva lua ción. De acuer do

con Gib son y Ba rrett (2003) di cha ca pa ci dad de re fle xión se pue de

ex pre sar me dian te tres me tá fo ras: es pe jo, so ne to y ma pa, las cua les

guían el pro ce so de con for ma ción de los e-portafolios y el análisis de

las reflexiones de sus autores:

 Un es pe jo por que la na tu ra le za re fle xi va del por ta fo lio per mi te a

sus au to res ver su pro pio cre ci mien to a lo lar go del tiem po e iden -

ti fi car los apren di za jes lo gra dos en tér mi nos de su re le van cia y

tras cen den cia.

 Un ma pa por que les ayu da a de sa rro llar la ha bi li dad de pla near,

es ta ble cer me tas y re vi sar o na ve gar a tra vés de las pro duc cio nes y

ar te fac tos que sus au to res han crea do y co lec ta do.

 Un so ne to por que el por ta fo lio pue de cons ti tuir un mar co de re fe -

ren cia pa ra la ex pre sión crea ti va de sus au to res, ya que a pe sar de

exis tir di men sio nes o en tra das co mu nes ba sa das en de ter mi na dos

es tán da res, ca da por ta fo lio se rá úni co co mo ex pre sión de la iden -

ti dad de su au tor y de be rá per mi tir un mar gen de li ber tad.

Por lo ge ne ral, en un e-por ta fo lio se pue de cap tu rar y pos te rior men te

des ple gar in for ma ción re fe ri da a una di ver si dad de di men sio nes re la -

ti vas al tra ba jo rea li za do, las pro duc cio nes y com pe ten cias que po -

seen do cen tes, pro fe sio nis tas o es tu dian tes se gún sea el ca so. Se

apro ve cha al má xi mo po si ble la po ten cia li dad de los re cur sos mul ti -
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me dia (so ni do, grá fi cos, vi deo, hi per tex to, de mos tra cio nes por com -

pu ta do ra, en tre otros). Ca da vez más se in te gran las he rra mien tas so -

cia les de in ter net pa ra po ten ciar la in te rac ción e in ter cam bio con

otros ci ber nau tas, co mo es el ca so del cre cien te em pleo de wi kis,

blogs, fo ros, re des so cia les, en tre otros, aso cia dos al uso de e-por ta fo -

lios. Lo ha bi tual es que se in clu yan sec cio nes de en tre vis tas en au dio

o vi deo rea li za das con el pro pio au tor, con otros es tu dian tes y do cen -

tes, con men to res y otras per so nas re le van tes, fo to gra fías di gi ta les,

pla nes de lec cio nes y uni da des di dác ti cas, pro yec tos del pro fe sor y/o

de sus alum nos, vi deos de las ac ti vi da des en cla se, u otros ítems que

se con si de ren re le van tes. Sin em bar go, nin gu no de es tos ítems se jus -

ti fi ca de ma ne ra ais la da y sin ha ber si do ob je to de re fle xión res pec to a 

su sen ti do y per ti nen cia. En to dos los ca sos, se in clu yen es pa cios pa ra

des cri bir los ar te fac tos di gi ta li za dos que cons ti tu yen la evi den cia

mos tra da, pa ra in cluir au to rre fle xio nes o au toe va lua cio nes, así co mo

ob ser va cio nes de pa res o de otros evaluadores u observadores.
  

Aun que es po si ble el ac ce so de una am plia au dien cia al por ta fo lio de

una per so na (usual men te en el ca so del do cen te o es tu dian te) lo co -

mún hoy en día es que di cho ac ce so se res trin ja a la co mu ni dad edu -

ca ti va de re fe ren cia, pues por ra zo nes de con fi den cia li dad, se gu ri dad 

y au to ría, un e-por ta fo lio re quie re es tar "pro te gi do" con una cla ve de

ac ce so con fi den cial o con de ter mi na das res tric cio nes en fun ción de

lo que es po si ble com par tir o no con la au dien cia po ten cial. Y so bre el 

par ti cu lar, no ta mos la ca ren cia de re gu la cio nes so bre es tos as pec tos,

que ten drán que abor dar se con for me se ex pan da el em pleo de los

e-por ta fo lios.

El di se ño tec no pe da gó gi co de por ta fo lios elec tró ni cos

des de una mi ra da so cio cons truc ti vis ta

La in tro duc ción de las TIC en la edu ca ción plan tea im por tan tes re tos

no só lo a  pro fe so res y es tu dian tes si no al cu rrícu lo y al sis te ma edu ca -

ti vo mis mo. Uno de los prin ci pa les es el de la in no va ción, en el sen ti -

do de coad yu var a la trans for ma ción a fon do del pa ra dig ma ins truc -

cio nal en fo ca do en la trans mi sión y re pro duc ción de in for ma ción en
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la di rec ción de un en fo que cen tra do en el apren di za je y en la cons -

truc ción co la bo ra ti va de co no ci mien to. En to do ca so, la me ta fi nal

con sis te en pro mo ver una cul tu ra tec no ló gi ca crí ti ca, res pon sa ble y

orien ta da tan to al apren di za je y de sa rro llo hu ma no en el pla no per so -

nal, co mo al be ne fi cio so cial. No obs tan te, au to res co mo Cé sar Coll

afir man que to da vía im pe ra la per cep ción erró nea de que la co ne -

xión a in ter net en las au las y el con se cuen te ac ce so de los pro fe so res y 

del alum na do al ma ne jo de dis po si ti vos tec no ló gi cos de pun ta, bas ta -

rá pa ra po ner en mar cha una di ná mi ca im pa ra ble de me jo ra de la

edu ca ción. A su jui cio y con ba se en la in ves ti ga ción rea li za da so bre

las tec no lo gías de la información y comunicación (TIC) en la

educación en las dos últimas décadas "la clave se encuentra más bien

en los usos que profesores y alumnos hacen de ellas" (Coll, 2011: 9).
 

En es ta di rec ción, se re quie re es tu diar es tos usos en la prác ti ca, pe ro

in clu so ir más allá y ana li zar su va lor pe da gó gi co e ins truc cio nal, con

mi ras a pro po ner di se ños edu ca ti vos po ten tes e in no va do res. Esto da

la pau ta a lo que hoy en día se de no mi na  pro ce so de di se ño tec noins -

truc cio nal o tec no pe da gó gi co co mo ele men to cla ve en la con for ma -

ción de am bien tes edu ca ti vos vir tua les y bi mo da les, da do que  el di -

se ño pe da gó gi co y la pro pues ta de uso de he rra mien tas tec no ló gi cas

con for man un pro ce so in di so cia ble. En el pla no psi co pe da gó gi co se

to man im por tan tes de ci sio nes res pec to a los con te ni dos o com pe ten -

cias a en se ñar, los pro pó si tos bus ca dos, los mé to dos pe da gó gi cos idó -

neos y se de li mi tan las ac ti vi da des de en se ñan za-apren di za je y eva -

lua ción. En el pla no tec no ló gi co, se se lec cio nan y di se ñan las he rra -

mien tas tec no ló gi cas me dian te las cua les se lle va rán a ca bo las

ac ti vi da des edu ca ti vas, ta les co mo pla ta for mas edu ca ti vas (LMS),

apli ca cio nes de soft wa re, re cur sos mul ti me dia e hi per me dia, ba ses

de da tos, sis te mas ex per tos, en tre otros.

En es ta mi ra da que in te gra los com po nen tes pe da gó gi cos y los tec no -

ló gi cos, ubi ca mos el di se ño de las e-ac ti vi da des, así de no mi na das de -

bi do a que con sis ten en el di se ño y con se cuen te de sa rro llo de "con -

tex tos vir tua les de ac ti vi dad edu ca ti va que ver te bran un con jun to de

ta reas se cuen cia das o in te rre la cio na das en tre ellas pa ra con se guir ob -
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je ti vos edu ca ti vos" (Bar berà, 2004: 84). Den tro de un en cua dre so -

cio cons truc ti vis ta, es tas ac ti vi da des pue den ir des de la ad qui si ción

com pren si va y sig ni fi ca ti va de con te ni dos has ta aque llas que fo men -

ten el apren di za je co la bo ra ti vo y si tua do, la so lu ción de pro ble mas o

el aná li sis de ca sos. Las e-ac ti vi da des no só lo van en ca mi na das al

apren di za je y apli ca ción de con te ni dos dis ci pli na res, in clu yen tam -

bién pro ce sos edu ca ti vos di ri gi dos a fo men tar, por ejem plo, la mo ti -

va ción, el apren di za je es tra té gi co, la for ma ción en va lo res, los pro ce -

sos de so cia li za ción del es tu dian te, la  edu ca ción ciu da da na o pa ra la

sa lud, en tre mu chas otras po si bi li da des no ex clu yen tes. En fun ción

del ti po de in te rac ción edu ca ti va que pro pi cian en tre los ele men tos

del trián gu lo in te rac ti vo, con si de ra mos que en tre las e-ac ti vi da des

más con gruen tes con una con cep ción so cio cons truc ti vis ta, se ubi can

las que apa re cen en la Grá fi ca 1 (Pe ral ta y Díaz Barriga, 2011).  

Grá fi ca 1. E-ac ti vi da des y trián gu lo in te rac ti vo.

El lec tor ob ser va rá que los e-por ta fo lios, aún cuan do se cons tru yen ha -

bi tual men te en tor no a la re cu pe ra ción de evi den cias cen tra das en los

con te ni dos que se han apren di do, en fa ti zan el  au toa pren di za je y la re -

fle xión, pe ro al mis mo tiem po re ci ben el be ne fi cio del apo yo y re troa li -

men ta ción del do cen te, pe ro cuan do lo gran in cluir re cur sos de co mu -

ni ca ción so cial en la red, se fo men tan las in te rac cio nes en tre pa res.

 34

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

AUTOAPRENDIZAJE

WEBQUEST

WEBLOGS

PROYECTOS
FOROS

ANÁLISIS DE
CASOS

WIKIS

CHAT

LABORATORIOS
VIRTUALES

E-PORTAFOLIO

Alumno-alumno

Alumno-contenido

Alumno-profesor



Res pec to al di se ño, im ple men ta ción y sos te ni mien to de las e-ac ti vi -

da des, au to res co mo Ca be ro y Ro mán (2006), Sal mon (2002), plan -

tean una se rie de re co men da cio nes, de las cua les re cu pe ra mos las re -

la ti vas a la mo da li dad de in te rés en es te tra ba jo: los por ta fo lios elec -

tró ni cos. En pri me ra ins tan cia, es im por tan te que una e-ac ti vi dad sea

sig ni fi ca ti va, es de cir, que los es tu dian tes la per ci ban co mo in te re san -

te y útil. Da da la na tu ra le za de un e-por ta fo lio, es cru cial que fo men te 

la re fle xión so bre el apren di za je y per mi ta al alum no au toe va luar se y

re fle xio nar so bre sus lo gros y áreas de me jo ra. Ha brá que con sen sar

las nor mas y re glas gru pa les de in te rac ción y eva lua ción y pro por cio -

nar una guía ex plí ci ta de có mo cons truir el por ta fo lio, in clu yen do la

es pe ci fi ca ción de su con te ni do, las ta reas a rea li zar, los cri te rios de

va lo ra ción de ca da ítem o ar te fac to. Tam bién ha brá que man te ner un 

cli ma de ayu da y co la bo ra ción mu tua, de com par ti ción de pro duc -

cio nes, de res pe to a la di ver si dad y fle xi bi li dad pa ra per mi tir la ex pre -

sión crea ti va per so nal.

Pa ra adop tar el por ta fo lio co mo una es tra te gia in no va do ra de for -

ma ción y eva lua ción que se ubi ca en la mi ra da so cio cons truc ti vis ta 

del em pleo de las TIC así co mo en el en fo que de eva lua ción au tén -

ti ca del de sem pe ño, el au tor  del por ta fo lio se tie ne que dar a la ta -

rea no só lo de co lec tar, si no de sin te ti zar e in ter pre tar con una mi -

ra da au to crí ti ca pe ro a la vez pro po si ti va, las di ver sas pro duc cio -

nes que se eva lúan. Asi mis mo, tie ne que con cep tua li zar su

pro yec to co mo un pro duc to pa ra la co mu ni ca ción so cial y la com -

par ti ción de ex pe rien cias y sig ni fi ca dos, prin ci pal men te di ri gi do a

la co mu ni dad es co lar, do cen te o pro fe sio nal de la que for ma par te, 

pe ro tam bién te nien do en men te que la au dien cia pue de ser más

am plia y di ver sa.

Los por ta fo lios, aún con la com ple ji dad y tiem po que im pli ca su di se -

ño y de sa rro llo, re quie ren in te grar se en sis te mas de eva lua ción más

am plios y ho lís ti cos, en con jun ción con otros ins tru men tos, co mo rú -

bri cas que per mi tan va lo rar ni ve les de de sem pe ño, en tre vis tas, ob ser -

va cio nes, vi deo gra ba cio nes u otro ti po de mo de los si mi la res a la in -

ves ti ga ción ac ción par ti ci pa ti va. Se re quie re asi mis mo de tiem po, so -
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por te, con di cio nes ins ti tu cio na les de im plan ta ción y de la rea li za ción

de un tra ba jo co le gia do en ca mi na do al pro fe sio na lis mo do cen te. Asi -

mis mo, se re quie re tra ba jar con los es tu dian tes pa ra que com pren dan 

lo que im pli ca la cons truc ción de su por ta fo lio, lo que ne ce sa ria men -

te in ci de en re plan tear sus ideas acer ca de la eva lua ción edu ca ti va y

del va lor y sen ti do de sus pro duc cio nes aca dé mi cas. Por ello es que

di ver sos au to res di cen que el tra ba jo por por ta fo lios im pli ca no só lo el 

cam bio de ins tru men tos de eva lua ción, si no el fo men to de una nue va 

cultura educativa.

Una pre gun ta fre cuen te cuan do se plan tea un sis te ma o mo de lo de

por ta fo lio, ya sea pa ra el ca so de apren di ces o de do cen tes, es: ¿Cuá -

les son las en tra das cla ve y el ti po de ar te fac tos a in cluir? No exis te

una res pues ta úni ca, da do que, co mo pro po ne Mil man (2007), se tra -

ta de una co lec ción se lec ti va de ma te ria les (en es te ca so, ar te fac tos

di gi ta li za dos) la cual re quie re es tar or ga ni za da y orien ta da a me tas

edu ca ti vas con cre tas, a fin de de mos trar la ex pan sión del co no ci -

mien to y las ha bi li da des de una per so na a lo lar go del tiem po y en un

con tex to da do. Por ello es que el con te ni do, or ga ni za ción y pre sen ta -

ción de los ma te ria les en el por ta fo lio va rían mu cho, de pen dien do de 

la au dien cia, del pro pó si to y ti po de por ta fo lio. No obs tan te, da da la

fi lia ción de los por ta fo lios con los en fo ques de cons truc ción del co no -

ci mien to y en se ñan za si tua da, se re quie re dar cuen ta de pro duc cio -

nes que de mues tren apren di za je sig ni fi ca ti vo, com ple jo, pro duc to de 

la cons truc ción co la bo ra ti va del co no ci mien to, co mo mues tra de las

ca pa ci da des de al to ni vel que se po seen pa ra afron tar re tos, re sol ver

pro ble mas o pro du cir crea cio nes ori gi na les. Es de cir, una re co pi la -

ción de ta reas con ven cio na les, del ti po "cor tar y pe gar" carece de

todo sentido. 

Res pec to al ti po de en tra das cla ve en el por ta fo lio, és tas tam bién pue -

den va riar en bue na me di da, aun que si aten de mos a las me tá fo ras an -

tes re vi sa das (el por ta fo lio co mo es pe jo, ma pa y so ne to), re sul ta ra zo -

na ble in cluir cues tio nes co mo las que se in clu yen en el Cua dro 1 (ba -

sa do en Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He re dia, 2011).
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Cua dro 1.

Entra das cla ve en un e-por ta fo lio.

Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

Pre sen ta ción del au tor

acer ca de sí mis mo

Escri tos au to bio grá fi cos, lí neas de tiem -

po o de vi da, imá ge nes, etc. que dan

cuen ta de la iden ti dad co mo apren diz,

en se ñan te o co mo pro fe sio nal del au tor.

Expo si ción de mo ti va cio nes e in te re ses

en el cam po de co no ci mien to, ni vel

edu ca ti vo o pro fe sión en que se de sem -

pe ña, fi lo so fía o idea rio per so nal, me tas

de vi da, per so nas y re la cio nes sig ni fi ca ti -

vas, in ci den tes crí ti cos que ha ex pe ri -

men ta do, pa sa tiem pos, en tre otros, co -

mo po si bles as pec tos que dan cuen ta del 

de ve nir y la cons truc ción de la iden ti dad

del au tor.

Te ma, pro yec to o asun to

cen tral del por ta fo lio y

evi den cias

En el ca so de los apren di ces, y en víncu lo 

con el cu rrícu lo, ex po si ción de mo ti vos y 

apor ta ción de evi den cias en tor no a los

pro yec tos, uni da des de apren di za je o

ex pe rien cias edu ca ti vas vi vi das. En el ca -

so de los do cen tes y pro fe sio na les,  iden -

ti fi ca ción de lí neas te má ti cas o áreas de

in ter ven ción de ma yor in te rés pa ra el au -

tor. Apor ta ción de evi den cias res pec to a

sus ex pe rien cias y pro yec tos edu ca ti vos

o pro fe sio na les más sig ni fi ca ti vos; in cluir

pro duc tos aso cia dos y re fle xión so bre los 

mis mos. En to dos los ca sos, re fle xio nes

en tor no a la for ma ción y vi sión so bre las

prác ti cas edu ca ti vas o pro fe sio na les.

Víncu los de in te rés con re fle xión so bre el 

sen ti do y per ti nen cia de los mis mos. 
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Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

Mi ra da pros pec ti va o     

vi sión de fu tu ro

Iden ti fi ca ción de lo gros y  áreas de opor -

tu ni dad, es ta ble ci mien to de me tas per -

so na les, pro fe sio na les y aca dé mi cas a al -

can zar y pro ce so pa ra lo grar lo; ele men -

tos que con ver gen en el plan de vi da y

ca rre ra del au tor del e-por ta fo lio.

Entra das li bres Elec ción li bre del au tor del e-por ta fo lio,

don de plas ma rá as pec tos y pro duc cio -

nes crea ti vas per so na les y co lec ti vas, sig -

ni fi ca ti vas pa ra el mis mo, que dan cuen -

ta de la con for ma ción de iden ti da des di -

ver sas, así co mo de su par ti ci pa ción en

dis tin tas co mu ni da des de prác ti ca.

Re troa li men ta ción y     

co mu ni ca ción

Espa cio pa ra la co la bo ra ción, la co mu ni -

ca ción, la re troa li men ta ción y la com par -

ti ción de pro duc cio nes, re cur sos, apo yos 

per so na les, tec no ló gi cos y di dác ti cos

que apor ta el au tor a una o va rias au -

dien cias. Ante to do, un es pa cio pa ra el

diá lo go, el in ter cam bio o el de ba te res -

pec to a lo que el au tor apor ta en su si tio

web per so nal.

Otra pre gun ta fre cuen te in ci de en su eva lua ción: ¿Qué ele men tos

bá si cos se re quie ren pa ra con for mar el mo de lo de eva lua ción de los

e-por ta fo lios? La de li mi ta ción de com pe ten cias o apren di za jes es pe -

ra dos, pre gun tas pa ra la re fle xión y po si bles evi den cias de de sem pe -

ño, per mi te la con for ma ción de un mo de lo de eva lua ción sis te má ti co 

y cohe ren te, con una vi sión de con jun to y co mún a to dos los par ti ci -

pan tes, pe ro a la vez per mi te un mar gen de ex pre sión per so nal, por lo 

que ca da por ta fo lio ter mi na sien do "una pie za úni ca". El em pleo de la

rú bri ca de eva lua ción, co mo ins tru men to de eva lua ción cua li ta ti va
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que in di ca di men sio nes y cri te rios de va lo ra ción es pe cí fi cos en una

es ca la de me di ción or di nal, tam bién per mi te a los au to res de ri var cri -

te rios cla ros y com par ti dos a la ho ra de re vi sar los ar te fac tos di gi ta li za -

dos in clui dos (Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He re dia, 2011).

Yan cey (2009) con si de ra que más allá de eva luar los ar te fac tos di gi ta -

li za dos que dan cuen ta de las pro duc cio nes de los au to res y fun cio -

nan co mo evi den cias de pri me ra fuen te, se re quie re va lo rar si el au tor 

de por ta fo lio mues tra ha bi li da des de co mu ni ca ción, pen sa mien to crí -

ti co, ca pa ci dad de in te gra ción y apli ca ción del co no ci mien to, pro fun -

di dad in te lec tual y ori gi na li dad, com pren sión de la so cie dad y la cul -

tu ra en que par ti ci pa, va lo res y éti ca per so nal o pro fe sio nal. Asi mis -

mo, ha brá que pon de rar el ni vel de li te ra ci dad di gi tal al can za do, en

tér mi no del uso y apro pia ción de las tec no lo gías de la in for ma ción y

co mu ni ca ción em plea das.

La ne ce si dad de ge ne rar un cor pus de in ves ti ga ción

edu ca ti va so bre los e-por ta fo lios

Por lo me nos en nues tro con tex to no dis po ne mos a la fe cha de un

cor pus de in ves ti ga ción edu ca ti va so bre las po si bi li da des, im pac to y

res tric cio nes del em pleo de por ta fo lios, ya sea en su ver tien te fí si ca o

elec tró ni ca. No obs tan te, des de los no ven ta en los con tex tos an glo sa -

jón y eu ro peo exis te gran preo cu pa ción por ge ne rar evi den cia em pí -

ri ca so bre los efec tos de los por ta fo lios en el apren di za je y el de sem -

pe ño de apren di ces y pro fe so res en for ma ción y ser vi cio (Díaz Ba rri ga 

y Pé rez-Ren dón, 2010). La li te ra tu ra dis po ni ble hoy en día, nos per -

mi te avi zo rar al gu nas con clu sio nes y ten den cias. Hay que re co no cer

que es ta lí nea de in ves ti ga ción re sul ta com ple ja de bi do a la exis ten cia 

de múl ti ples for ma tos y pro pó si tos, a la di ver si dad de con tex tos y fac -

to res re la cio na dos con la im plan ta ción de los por ta fo lios, así co mo a

la fal ta de con sen so res pec to a qué va ria bles y re sul ta dos son los más

va lio sos o de sea bles e in clu so res pec to a có mo me dir el im pac to. A

con ti nua ción, por ra zo nes de es pa cio,  men cio na re mos bre ve men te

tres es tu dios que a nues tro jui cio des ve lan cues tio nes im por tan tes so -

bre el uso y sen ti do de los por ta fo lios elec tró ni cos.
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En el mar co de las po lí ti cas eu ro peas de la úl ti ma dé ca da, en el Rei no

Uni do la Bri tish Edu ca tio nal Com mu ni ca tions and Tech no logy

Agency (por sus si glas BECTA http://www.bec ta.org.uk/ ) ha par ti ci pa -

do tan to en la im plan ta ción co mo en la in ves ti ga ción so bre es ta ini -

cia ti va. La me ta es que en to das las es cue las ca da es tu dian te dis pon ga 

de un es pa cio de apren di za je en lí nea que le per mi ta de sa rro llar su

por ta fo lio per so nal.  Di cho por ta fo lio elec tró ni co de be per mi tir no

só lo al ma ce nar el tra ba jo del alum no y re gis trar sus lo gros, si no cu brir

fun cio nes de or ga ni za ción y co mu ni ca ción. Se bus ca que sean e-por -

ta fo lios que pro por cio nen re cur sos di gi ta les re le van tes y per so na li za -

dos, con víncu los a otros apren di ces pa ra la co la bo ra ción y re troa li -

men ta ción. Asi mis mo, la me ta es que se con vier tan en dis po si ti vos

que los apren di ces pue dan em plear a lo lar go de la vi da, no só lo pa ra

un cur so aca dé mi co. BECTA con du jo en 2007 un es tu dio de ca sos so -

bre ocho pro yec tos en la eta pa de im plan ta ción de es te mo de lo de

e-por ta fo lio, en los ni ve les de edu ca ción pri ma ria, se cun da ria y su pe -

rior, así co mo en sec to res de edu ca ción de adul tos y co mu ni ta ria. Se

em plea ron mé to dos com bi na dos (aná li sis de do cu men tos, en tre vis tas 

en lí nea a 172 apren di ces y maes tros, en tre vis tas). Las di men sio nes

de aná li sis in cluían com pro mi so y mo ti va ción; pre sen ta ción de evi -

den cia; pla nea ción; re fle xión; re troa li men ta ción  y co la bo ra ción; au -

toes ti ma; ren di mien to aca dé mi co; cul tu ra or ga ni za cio nal y pa pel de

los do cen tes, en tre las prin ci pa les.  Algu nos re sul ta dos que con vie ne

des ta car: los e-por ta fo lios be ne fi cian el apren di za je de for ma más

efec ti va cuan do se con si de ran par te de un sis te ma, más que co mo

una en ti dad dis cre ta. El sis te ma de be in cluir re po si to rios en lí nea, así

co mo he rra mien tas efec ti vas de pla nea ción y co mu ni ca ción. Aún los

es tu dian tes me no res  de mos tra ron que pue den de sa rro llar bue nos

por ta fo lios, y al igual que con los pro fe so res, de be dar se la opor tu ni -

dad de que los pre pa ren en fun ción de pro pó si tos y tiem pos es pe cí fi -

cos. Los ma yo res be ne fi cios y acep ta ción se die ron en la fa se ini cial

en pe que ña es ca la, cu brien do ne ce si da des lo ca les. Uno de los ma yo -

res be ne fi cios re si dió en que se fo men ta ba en los es tu dian tes la ca pa -

ci dad de pen sar so bre su pro pio apren di za je, co mo una for ma de re -

fle xión me ta cog ni ti va. Y fi nal men te, los pro fe so res mos tra ron su in te -
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rés y to ma ron con cien cia de la im por tan cia de de sa rro llar su

por ta fo lio pro fe sio nal per so nal, pe ro en ge ne ral adu cían po co tiem po 

pa ra ello y con tex tos ins ti tu cio na les con po co so por te.

En el ca so de los do cen tes, las in ves ti ga cio nes re por ta das sue len rea li -

zar se con pro fe so res nor ma lis tas o uni ver si ta rios en eta pa de for ma -

ción. 

To man do co mo sus ten to la teo ría de la ac ti vi dad de Engeström en rai -

za da en la tra di ción his tó ri co-cul tu ral, Fied ler, Mu llen, y Fin ne gan

(2009) rea li za ron el se gui mien to du ran te un se mes tre de do ce pro fe -

so res en for ma ción que rea li za ban su por ta fo lio elec tró ni co, pro ve -

nien tes de dos ins ti tu cio nes y de dis tin tas áreas de co no ci mien to y gé -

ne ro. Con du je ron gru pos fo ca les, en tre vis tas in di vi dua les, ob ser va -

ción y re vi sión de do cu men tos. Encuen tran que el con tex to y

de man das de acre di ta ción in flu yen po de ro sa men te en la ex pe rien cia 

de los fu tu ros do cen tes. Los par ti ci pan tes re por ta ron que la ac ti vi dad

les pro vo ca ba es trés de bi do al tiem po que con su me la ela bo ra ción

del por ta fo lio. Su ex pec ta ti va era la de con tar con un sis te ma fle xi ble

que les per mi tie ra ge ne rar un por ta fo lio si mi lar al de los ar tis tas, co mo 

una ex pre sión de sí mis mos, de sus creen cias y lo gros. Sin em bar go,

los ad mi nis tra do res y los eva lua do res no da ban la mis ma im por tan cia

a la ex pre sión per so nal y la crea ti vi dad, pues an te po nían la exi gen cia

de da tos es tan da ri za dos, vá li dos y con fia bles que per mi tie ran ha cer

jui cios en ca mi na dos a me jo rar el cu rrícu lo. Esta in ves ti ga ción po ne

en evi den cia las ten sio nes exis ten tes en tre la acre di ta ción y ren di ción

de cuen tas y las ex pec ta ti vas de los es tu dian tes en tor no al por ta fo lio

co mo ex pre sión única y personalizada.

Fa rías y Ra mí rez (2010) re por tan un es tu dio rea li za do con pro fe so res

nor ma lis tas me xi ca nos, don de se con tras tó el de sa rro llo de cua li da -

des re fle xi vas en es tu dian tes que do cu men ta ron su prác ti ca a tra vés

de dia rios y otros que cons tru ye ron por ta fo lios elec tró ni cos pa ra do -

cu men tar sus prác ti cas do cen tes. Las cua li da des re fle xi vas fue ron

cons truc tos agru pa dos en las di men sio nes per so nal, in ter per so nal,

ins ti tu cio nal y so cial. La me to do lo gía uti li za da fue el es tu dio de ca sos

múl ti ples y los re sul ta dos ob te ni dos mues tran que la cons truc ción de
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un por ta fo lio elec tró ni co de evi den cias, den tro de un en tor no co la -

bo ra ti vo, fa vo re ce la re fle xión en los es tu dian tes, pues se de tec ta ron

di fe ren cias par ti cu la res en el de sa rro llo o for ta le ci mien to de las cua li -

da des re fle xi vas pro pias de la di men sión in ter per so nal, en tre los

alum nos que uti li za ron por ta fo lios elec tró ni cos y los que no lo uti li za -

ron. La pla ta for ma tec no ló gi ca fue el me ca nis mo pa ra fa ci li tar el in -

ter cam bio de di ver sos con te ni dos y el diá lo go en tre los es tu dian tes y

al con fron tar se con otros, se pro pi ció la reflexión personal. La

principal diferencia que se observó en el portafolio de trabajo con

respecto al diario, fue la intención en el estudiante normalista de

escribir para otros, no sólo para sí mismo.

De sa rro llo a fu tu ro  y agen da pen dien te

Hay que in sis tir en que el tra ba jo con por ta fo lios, al igual que con

otras es tra te gias de eva lua ción au tén ti ca, no pue de de nin gu na ma -

ne ra re du cir se a una sim ple sus ti tu ción de ins tru men tos en un con tex -

to inal te ra do de eva lua ción; es de cir, no pue de pen sar se co mo una

apli ca ción de ins tru men tos "en frío". El gran ries go con sis te en la pro li -

fe ra ción de una mi ra da ex clu si va men te téc ni ca, cen tra da en los ins -

tru men tos per se, con poca teorización e investigación empírica.

Los por ta fo lios elec tró ni cos pue den ser un ins tru men to po ten te, pe ro

pa ra ello re quie ren es tar ins cri tos en un am bien te edu ca ti vo in no va -

dor y pro pi cio. Cam brid ge (2009) afir ma que se re quie re for ta le cer la

in ves ti ga ción en tor no al te ma, por que de una eta pa ini cial en don de

las ins ti tu cio nes edu ca ti vas apos ta ron a la im plan ta ción de e-por ta fo -

lios co mo ins tru men to de eva lua ción al ter na ti va, es im pe ra ti vo pa sar

a una en don de se con duz ca in ves ti ga ción só li da en fo ca da so bre sus

efec tos en el apren di za je y la iden ti dad. La in ves ti ga ción edu ca ti va en 

es te cam po co mien za a dar sus fru tos, al gu nos es tu dios apor tan evi -

den cia a fa vor del em pleo de por ta fo lios do cen tes y de apren di za je,

pe ro al mis mo tiem po emer gen una se rie de fac to res que con di cio -

nan su uso efec ti vo. Tal co mo lo han pre vis to los es pe cia lis tas que he -

mos ve ni do ci tan do, los re sul ta dos pa re cen con fir mar que cuan do los

por ta fo lios se em plean pa ra pro mo ver la ac ti vi dad re fle xi va e in ter -
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pre ta ti va del pro pio au tor y lo con du cen a una to ma de con cien cia y

una au to crí ti ca en pers pec ti va, for ta le cien do pro ce sos de au to rre gu -

la ción, es cuan do se cum ple el pro pó si to más im por tan te de es te re -

cur so pe da gó gi co. Su em pleo co mo ins tru men to de eva lua ción es tan -

da ri za do de lar go al can ce y con fi nes de ren di ción de cuen tas, con -

tinúa en en tre di cho, no só lo por mo ti vos de ri gor me to do ló gi co, si -

no por que pier de en bue na me di da al gu nas de sus ma yo res cua li da -

des: su ca rác ter si tua do, pro ce sual, iden ti ta rio, au to crí ti co y au to rre -

gu la to rio (Díaz Ba rri ga y Pé rez Ren dón, 2010).

Aún cuan do se ha es cri to mu cho so bre el asun to, la rea li dad es que

no se ha pro fun di za do lo su fi cien te en la com pren sión de las ha bi li da -

des de re fle xión y au to rre gu la ción des ple ga das por el au tor de un

e-por ta fo lio. Co mo he mos vis to en es te ca pí tu lo, la ar gu men ta ción de 

di ver sos au to res apun ta a que los por ta fo lios no de ben res trin gir se a

pro duc tos y re fle xio nes acer ca del apren di za je es co lar de con te ni dos

cu rri cu la res tra di cio na les, si no que por el con tra rio, de ben vin cu lar se

a ex pe rien cias edu ca ti vas cu rri cu la res y co-cu rri cu la res que va yan

más allá de la es co la ri dad for mal e in ci dan en el apren di za je a lo lar go 

de la vi da y a lo an cho de la vi da. Estos dos con cep tos, apren di za je a

lo lar go de la vi da (li fe long lear ning) y a lo an cho de la mis ma (li fe wi -

de), com pren den el apren di za je en sen ti do am plio en dis tin tas eta pas 

y en la di ver si dad de am bien tes en los que ocu rre el apren di za je, y de

ello se de be dar cuen ta en un por ta fo lio, to man do en cuen ta que no

só lo en la edu ca ción for mal, si no en la no for mal e in for mal ocu rren

apren di za jes sig ni fi ca ti vos (Chen, 2009). Lo an te rior im pli ca un

tránsito de un es ce na rio lo cal (el au la) ha cia au dien cias y con tex tos

más am plios, pe ro so bre to do, de jar atrás la mi ra da tan res trin gi da y

ses ga da con la que se es tán con cep tuan do los e-por ta fo lios, sim ple -

men te co mo co lec ción de evi den cias de tra ba jos es co la res po co sig -

ni fi ca ti vos.

Un gran re to en es te sen ti do con sis te en con so li dar por un la do, la

agen cia del es tu dian te o del do cen te que cons tru ye su por ta fo lio, for -

ta le cer sus ha bi li da des y su rol ac ti vo, su ca pa ci dad de re fle xión e in -

clu so su li te ra ci dad aca dé mi ca y di gi tal, pe ro por otra par te, se tie ne
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que tran si tar ha cia mo de los y di se ños tec no pe da gó gi cos ges tio na dos

por las co mu ni da des edu ca ti vas, con una pers pec ti va sis té mi ca. Aún

cuan do al gu nos es tu dios mues tran que el au tor del por ta fo lio se con -

si de ra a sí mis mo co mo la au dien cia pri ma ria o bien a sus pa res cer ca -

nos o a al gu nos fa mi lia res (Eynon, 2009), los e-por ta fo lios re quie ren

ser con ce bi dos des de la pers pec ti va de ro les y au dien cias múl ti ples, y

per mi tir pro ce sos de co mu ni ca ción y apren di za je so cial dis tri bui do,

pa ra lo cual, los re cur sos de la web so cial ofre cen po si bi li da des que

no han si do apro ve cha das del todo.

Otro te ma cen tral pa ra los pro fe sio na les de la psi co lo gía edu ca ti va,

los pe da go gos o los di se ña do res ins truc cio na les, don de se re quie re

tan to in ves ti ga ción co mo pro pues tas que in ci dan en el di se ño tec no -

pe da gó gi co de los e-por ta fo lios: la po si bi li dad de ubi car los co mo un

nue vo gé ne ro aca dé mi co (Good son, 2007). Pa ra ello ha brá que re -

pen sar lo que sa be mos de los pro ce sos de lec tu ra y es cri tu ra re fle xi -

vas, de los gé ne ros aca dé mi cos tex tua les, del im pac to de las imá ge nes 

y for ma tos mul ti me dia en el apren di za je y la mo ti va ción, de los pro -

ce sos es tra té gi cos que in ci ta en un ci ber lec tor la hi per tex tua li dad y

los en la ces múl ti ples por los que pue de in cur sio nar cuan do re vi sa un

e-por ta fo lios, en tre otros aspectos.

Co mo ve mos, la agen da pen dien te en tor no al em pleo de los por ta -

fo lios elec tró ni cos en edu ca ción abre un am plio pa no ra ma, se gu ro

que con más pre gun tas que res pues tas en el mo men to pre sen te, pe -

ro con una pros pec ti va de in no va ción in te re san te. Más allá de la ne -

ce sa ria exis ten cia de even tua les coin ci den cias pe ro tam bién de di -

sen sos en la to ma de pos tu ra de ca da quien,  lo que se com par te en -

tre los es pe cia lis tas re vi sa dos en es te es cri to, se sin te ti za en la ci ta de 

Chen (2009: 31) con la que ce rra mos el pri mer ca pí tu lo de es ta

obra:

No son los gra dos ni las cre den cia les aca dé mi cas las que mar can

el apren di za je a lo  lar go de la vi da, si no las tran si cio nes que se

fa ci li tan a tra vés de las ha bi li da des cla ves de tra ba jo y de las

com pe ten cias per so na les que se po seen.
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CAPÍTULO

Los por ta fo lios elec tró ni cos   

co mo he rra mien ta pa ra la     

es cri tu ra re fle xi va y aca dé mi ca
Ge rar do Her nán dez Ro jas6

El lengua je es cri to es la for ma más ela bo ra da,

más exac ta y más com ple ja del len gua je

(L. Vi gotsky)

Intro duc ción 

Los por ta fo lios, sean o no elec tró ni cos, han ve ni do in tro du cién -

do se y ga nan do cre di bi li dad en los con tex tos edu ca ti vos des de ha ce

tres dé ca das en la cul tu ra aca dé mi ca oc ci den tal. Si bien se sa be que

su ori gen da ta de ha ce más tiem po y su pro ce den cia per te ne ce a de -

ter mi na dos ám bi tos del co no ci mien to y de las ar tes, en la ac tua li dad

ha sur gi do un fuer te boom so bre su uti li dad en ca si to dos los cam pos

2

___________________________

6    Pro fe sor Ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía  de la UNAM y miem bro del SNI. Inte -

gran te del Gru po de Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC (GIDDET)

y Coor di na dor del Se mi na rio de Inves ti ga ción en Li te ra ci dad Aca dé mi ca (SILA).

Co rreo elec tró ni co gehe ro@yahoo.com



dis ci pli na res co mo un recurso de usos múltiples en los escenarios

educativos y más allá.

Sin du da, uno de los usos cen tra les de los por ta fo lios y qui zás su puer -

ta de en tra da a la edu ca ción, es co mo una téc ni ca de eva lua ción. Por

sus ca rac te rís ti cas dia cró ni cas de atra par y re tra tar pro ce sos de apren -

di za je am plios y con ti nua dos, se le ha que ri do ver co mo un po ten te

ar te fac to de eva lua ción for ma ti va, al cual pue den re cu rrir los  pro fe -

so res pa ra co no cer los pro gre sos de sus alum nos. De igual ma ne ra, 

por con te ner pro duc cio nes con un al to ni vel de rea lis mo  de los su je -

tos que los ela bo ran y con fec cio nan, se ha pen sa do que cons ti tu ye

uno de los re cur sos de eva lua ción au tén ti ca in ter pre ta ti va-apre cia ti va 

(cua li ta ti va) más de fen di bles y pro mi so rios con los que cuen tan los

do cen tes pa ra plan teár se los a los alum nos en un pro ce so edu ca ti vo

de prác ti ca men te cual quier ni vel (Díaz Ba rri ga, 2006; Her man,

Aschba cher y Win ters, 1992).

Pe ro ¿qué es un e-por ta fo lio? Aún cuan do mu chos de los ca pí tu los

con te ni dos en ese tex to ya han ha bla do con gran pre ci sión y de ta lle

so bre sus ca rac te rís ti cas de fi ni to rias y sus po si bi li da des edu ca ti vas,

qui sie ra em pe zar el pre sen te te nien do la opor tu ni dad de se ña lar lo

que desde mi punto de vista es este recurso.

Un e-por ta fo lio es una co lec ción or ga ni za da de pro duc cio nes o tra ba -

jos di gi ta li za dos o elec tró ni cos de di ver sa ín do le y for ma to (por ejem -

plo, bo rra do res y pro duc cio nes es cri tas, con tro les de lec tu ras de

com pren sión, ideas y avan ces so bre pro yec tos, re fle xio nes per so na -

les, ma pas con cep tua les, gra ba cio nes, fo to gra fías di gi ta les, pod casts,

di ver sos re cur sos mul ti me dia, etc.) se gún una te má ti ca y un pro pó si to

de ter mi na do, que se pre ten de pre sen tar a una au dien cia de ter mi na da

(ver cua dros 1 y 2).

Impli ca una serie de to ma de de ci sio nes es tra té gi cas de par te del

que lo rea li za y en es te pro ce so in te li gen te so bre qué se lec cio nar y

qué no; có mo, pa ra qué y por qué pre sen tar lo, de be ha ber una

fuer te do sis de ac ti vi dad cog ni ti va com ple ja pre via (pre pa ra ti va) y

ma te ria li za da (cuan do se ha pre pa ra do pa ra ha cer se pú bli co). La
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co lec ción de un e-por ta fo lio es tá con fec cio na da de tal ma ne ra que 

per mi te ha cer una cier ta des crip ción de un pe rio do de tiem po más 

o me nos pro lon ga do mos tran do la evo lu ción de la pe ri cia y de

cier tas ca pa ci da des o com pe ten cias y los lo gros del que lo ela bo ra

du ran te el mis mo (Bar berà, 2008; Bar berà, Ge werc y Ro drí guez,

2009; Díaz Ba rri ga, 2006).
 

Cua dro 1. 

Ven ta jas de los e-por ta fo lios (to ma do de Cas sany, 2012, p. 261).

 Un e-por ta fo lio:

 Per mi te guar dar va rios so por tes fí si cos (es cri to, ima gen, au -

dio) de ma ne ra in te gra da, ins tan tá nea, ba ra ta y se gu ra, ade -

más de fa ci li tar su re pro duc ción y trans fe ren cia.

 Es más ma ne ja ble, aho rran do es pa cio y car gas de pe so.

 Po ne en con tac to a au to res y lec to res y es tá dis po ni ble en la

nu be.

 Per mi te in te rac tuar en tre usua rios au to res de e-fo lios y crear

re des so cia les. 

Cua dro 2. 

Fa ses es truc tu ra les pa ra el di se ño de un e-por ta fo lio                       

(a par tir de   Bar berà, 2008).

FASES TOMA DE

DECISIONES

FINALIDAD

Pro yec ción Esta ble cer el pro pó si to 

del e-por ta fo lio.

De ter mi nar los re cur -

sos, tiem po, al can ce,

ti po, tec no lo gía de ba -

se, for ma tos, etc.

Pla ni fi car y pre pa rar el 

con tex to del e-por ta -

fo lio y el di se ño del

mis mo.
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FASES TOMA DE

DECISIONES

FINALIDAD

Re co pi la ción de     

Ma te ria les

Co lec cio nar mues tras

de tra ba jo po si bles de

elec ción.

Plan tear cri te rios po si -

bles de se lec ción. 

Ha cer una re co pi la -

ción y re cuen to de las

mues tras, y de ci dir qué 

cri te rios de se lec ción

pue den apli car se en

tér mi nos del pro pó si to

ge ne ral, pa ra pre pa rar

la si guien te fa se.

Se lec ción de         

Ma te ria les

De ci dir cri te rios bá si -

cos pa ra la se lec ción

de la ma te rial del

e-por ta fo lio.

Ana li zar y so pe sar la re -

le van cia de los cri te rios

(com pa rar y con tras tar

con cri te rios ex ter nos;

v. gr. del do cen te, es -

tán da res, etc.).

Orga ni zar y es truc tu -

rar el e-por ta fo lio.

Re fle xión Va lo rar los pro duc tos,

las com pe ten cias in vo -

lu cra das y los hi tos

evo lu ti vos, des de una

mi ra da per so nal y a

par tir de la mi ra da ex -

ter na (del en se ñan te,

de es tán da res o la ex -

pre sa da en el con tex -

to).

Argu men tar y ex po ner 

ra zo nes (por es cri to,

ge ne ral men te) so bre

los as pec tos an te rio -

res.

Re fle xio nar y apren -

der so bre lo apren di do 

en el pe río do com -

pren di do por el e-por -

ta fo lio.

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

 52



FASES TOMA DE

DECISIONES

FINALIDAD

Inter co ne xión Esta ble cer co ne xio nes

po si bles en el e-por ta -

fo lio pa ra dar le cohe -

ren cia lo cal y glo bal a

los pro duc tos y las

com pe ten cias in vo lu -

cra das.

Re fle xión so bre las in -

te rre la cio nes de los

pro duc tos y las com -

pe ten cias den tro y a lo 

lar go del e-por ta fo lio.

Di rec ción Pro yec tar el e-por ta fo -

lio ha cia me tas y di rec -

cio nes fu tu ras, a par tir

del re co no ci mien to de 

los avan ces se gún cri -

te rios per so na les y ex -

ter nos.

Re fle xión so bre nue -

vos re tos po si bles de

pro gre so per so nal.

Pu bli ca ción De ci dir la me jor ma -

ne ra de pre sen tar el

e-por ta fo lio pa ra lo -

grar los fi nes co mu ni -

ca ti vos e ins tru men ta -

les que se bus can.

Pre sen tar el e-por ta fo -

lio pa ra co mu ni car y

com par tir sus con te ni -

dos.

Pe ro qui zá val dría aña dir una ca rac te rís ti ca más, im pres cin di ble, que

le pro por cio na un va lor plus al e-por ta fo lio y que lo ha ce ser más que

un sim ple co lec cio na dor de mues tras re le van tes. Se tra ta de la re fle -

xión; es de cir, de la re fle xión es cri ta que se aña de a la co lec ción de

mues tras (Bar berà y De Mar tín, 2009; Zu bi za rre ta, 2009). Cas sany

(2012) por ejem plo, men cio na que la fi lo so fía apro pia da de un por ta -

fo lio (es cri to o elec tró ni co) pue de sin te ti zar se en tres pa la bras: re co -

pi la, se lec cio na y re fle xio na.

So bre la re fle xión, se ha he cho una glo sa en la li te ra tu ra es pe cia li za da

que ra ya mu chas ve ces ca si en la po li se mia (Vi lla lo bos, 2002). No

obs tan te, pue de de cir se que se tra ta de  un pro ce so cog ni ti vo de al to
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ni vel que to ma co mo ob je to de aná li sis a una ex pe rien cia, un pen sa -

mien to, un pro duc to o una for ma de ex pre sión, mien tras és tas ocu -

rren o des pués de que han ocu rri do; co mo con se cuen cia de es ta ac ti -

vi dad, se crea una con cep tua li za ción, una in fe ren cia o con clu sión

que pue de ser más o me nos va lo ra ti va, más o me nos com pren si va,

más o me nos crí ti ca, etc., de pen dien do del pro pó si to y gra do de pro -

fun di dad en que se rea li ce. Una re fle xión, en ton ces, con sis ti ría en es -

ta ble cer in fe ren cias o con clu sio nes so bre cual quie ra de las ac ti vi da -

des men cio na das (ex pe rien cias, pen sa mien tos o ex pre sio nes) y se en -

con tra ría pro fun da men te vin cu la da con la in ten ción de dar le un

sen ti do, es ta ble cer un jui cio o ha cer una te ma ti za ción so bre ella

(Brock bank y McGill, 2002).
 

Se ha di cho que lo más im por tan te en el em pleo de un por ta fo lio es

que per mi te la mi ra da per so nal re tros pec ti va: re fle xi va. Al ocu rrir es -

to, los e-por ta fo lios dan ca bi da a ex pe rien cias in tra sub je ti vas que per -

mi ten el aná li sis y la re fle xión per so nal de lo ya rea li za do, aun que sin

du da tam bién,  pue den efec tuar se so bre la si tua ción ac tual en que se

en cuen tra el au tor y la si tua ción pros pec ti va ha cia dón de va o qui sie -

ra ir. Co mo ya se ha di cho, jun to con la au to va lo ra ción aca dé mi ca

que per mi te la re fle xión me ta cog ni ti va a par tir de las ex pe rien cias pa -

sa das, tam bién se abren los ca mi nos pro ba bles ha cia si tua cio nes fu tu -

ras a par tir de la con si de ra ción de los yoes po si bles ("lo que se quie re

lle gar a ser" o "a apren der", al me nos en el do mi nio de co no ci mien to

de que se tra te) de los alum nos.

Pe ro al mis mo tiem po, se crean las po si bi li da des pa ra la mi ra da pú bli -

ca, que per mi te la re fle xión de otro (pre sen cial o vir tual), que ge ne ral -

men te es rea li za da por el do cen te aun que tam bién pue den ser los

mis mos com pa ñe ros. Esta re fle xión del otro so bre el tra ba jo ex pre sa -

da por di ver sos co men ta rios de re troa li men ta ción y jui cios, sin du da

ser vi rá pa ra nu trir y en ri que cer la re fle xión y el apren di za je del au tor

del e-por ta fo lio. Par ti cu lar men te cuan do se tra ta del bi no mio alum -

no-do cen te,  se crean re pre sen ta cio nes de lo que uno de ellos hi zo (v. 

gr. apren dió) lo cual tie ne ya im por tan tes im pli ca cio nes me ta cog ni ti -

vas y re fle xi vas, pe ro ade más es tas re pre sen ta cio nes pue den po ner se
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en re la ción "cuan do el otro hi zo aque llo otro" (v. gr. en se ñó) y se

crean así en ton ces  re pre sen ta cio nes in ter sub je ti vas y me ta-re pre sen -

ta cio nes a tra vés de si tua cio nes dia ló gi cas (ora les y es cri tas), que pue -

den re per cu tir  en el apren diz de for ma múl ti ple: pa ra de sa rro llar ha -

bi li da des de apren der a apren der, de au toe va lua ción y de au to no mía

en el do mi nio en que se ma ne ja el e-por ta fo lio.

Zu bi za rre ta (2009) se ña la, en re su men, que los tres ele men tos fun da -

men ta les de un por ta fo lio son (ver fi gu ra 1): la do cu men ta ción (se lec -

ción y or ga ni za ción), la re fle xión (per so nal del alum no) y la co la bo ra -

ción (re fle xión de otros y re fle xión con jun ta con el enseñante o

tutor/compañeros).

Fi gu ra 1. Mo de lo grá fi co de por ta fo lio de apren di za je (Zu bi za rre ta, 2009, p. 

25).

Cuan do in ter vie ne ca da una de es tas di men sio nes por se pa ra do  cier ta -

men te pue den en con trar se be ne fi cios pa ra el apren di za je del alum no,

pe ro cuan do ac túan los tres en for ma si nér gi ca es cuan do ocu rre una

con di ción óp ti ma o un ma xi mum de po si bles me jo ras pa ra el apren di -

za je del alum no ha cién do lo más pro fun do, du ra de ro y cons truc ti vo.

El e-por ta fo lio co mo he rra mien ta/es tra te gia de apren di za je

com ple ja

Un e-por ta fo lio no só lo pue de con si de rar se co mo un ins tru men to

eva lua ti vo den tro de los con tex tos edu ca ti vos; da da su ver sa ti li dad,

pue de ser mu chas otras co sas más. Este tex to, co mo lo pue de cons ta -
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tar el lec tor, pre sen ta mu chos po si bles usos de los por ta fo lios elec tró -

ni cos en sen dos ca pí tu los y, por tan to, no abun da ré más en ellos. Bar -

berà (2008), por cier to, es ta ble ce al res pec to, una ti po lo gía en la que

cla si fi ca los e-por ta fo lios se gún el ám bi to en el que pre fe ren te men te

se in ser tan; así te ne mos al me nos cua tro ti pos: el aca dé mi co (usa dos

por alum nos y do cen tes), el pro fe sio nal (por pro fe sio na les y es pe cia -

lis tas), el ci vil/em pre sa rial y el vi tal. Pre ci sa men te de en tre los usos po -

si bles del ti po aca dé mi co, y re cu pe ran do de él la fuer te car ga re fle xi -

va que ofre ce, un e-por ta fo lio pue de ser en ten di do tam bién co mo

una ge nui na es tra te gia de apren di za je com ple ja que se vuel ve, pa ra

aquél que lo ela bo ra, una he rra mien ta im por tan te que le per mi te

múl ti ples ex pe rien cias de ac ti vi dad re fle xi va y de au to co no ci mien to

(Cas tro, 2002).
  

Así, el e-por ta fo lio pue de ser una he rra mien ta po ten te (Bo dro va y

Leong, 2004;  Ko zu lin, 2000), que le pue de ayu dar al alum no (y a to -

do aquél que lo cons tru ye) a re fle xio nar so bre los con tex tos y si tua -

cio nes de apren di za je que ha en fren ta do y so bre las com pe ten cias

que ha de sa rro lla do. Le pue de per mi tir to mar con cien cia so bre qué

es lo que ha apren di do, có mo lo ha apren di do, por qué y pa ra qué lo

ha apren di do, etc., y con ello con tar con ele men tos con cre tos pa ra

apren der, me ta-apren der, sa ber có mo re gu lar su apren di za je y com -

pren der su iden ti dad co mo apren diz -sus for ta le zas y de bi li da des-

(ver cua dro 3). Este es el sen ti do par ti cu lar del e-por ta fo lio que se pre -

ten de de sa rro llar en es te ca pí tu lo, orien tán do lo ade más, de una ma -

ne ra par ti cu lar, al te rre no de la li te ra ci dad aca dé mi ca.

Cua dro 3. 

Ha bi li da des cog ni ti vas de al to ni vel que se fa vo re cen en el        

e-por ta fo lio co mo he rra mien ta de apren di za je. 

 Apren di za jes con un al to ni vel de cons truc ti vi dad por asig nar -

les sig ni fi ca dos y atri buir les sen ti dos.

 To ma de con cien cia o me ta cog ni ción de los apren di za jes

apren di dos (¿qué se sa be?, ¿có mo se sa be?, ¿pa ra qué y por 
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qué se sa be?). Con si de ran do as pec tos de las di men sio nes del

pro ce so y del pro duc to.

 Re fle xión so bre pro ce sos de re gu la ción in vo lu cra dos en el

apren di za je ta les co mo: com pren sión de las de man das de

dis tin tas ta reas, pla ni fi ca ción, su per vi sión, re vi sión.

 De sa rro llo de ha bi li da des au to-eva lua ti vas.

 Ha bi li da des de diá lo go y com par ti ción de pers pec ti vas, ar gu -

men tos, cri te rios, es tán da res etc., con el en se ñan te y los com -

pa ñe ros.

 De sa rro llo de ha bi li da des cog ni ti vo-lin güís ti cas (sa ber des cri -

bir, ex pli car, ana li zar, ar gu men tar, com pa rar, etc.) y re fle xi vas 

por me dio de la vía es cri ta.

 Apren der a rea li zar eva lua cio nes crí ti cas (crí ti cas ar gu men ta -

das y proac ti vas) so bre su pro pio apren di za je.

 Res pon sa bi li dad y com pro mi so por el au to-apren di za je y for -

ma ción aca dé mi ca.

La es cri tu ra re fle xi va uti li za da en el e-por ta fo lio
 

Des de ha ce va rios años, dis tin tos au to res han de fen di do la idea de

que la es cri tu ra tie ne im por tan tes po ten cia li da des pa ra el apren di za je 

y el pen sa mien to. Se ar gu men ta que la es cri tu ra  pue de de sem pe ñar

un pa pel im por tan te en ge ne rar nue vo co no ci mien to o nue vas for -

mas de pen sar; es de cir pue de asu mir una fun ción ge ne ra do ra, heu -

rís ti ca o epis té mi ca. Wells (2001), por ejem plo, ha se ña la do al res pec -

to que una de las fun cio nes pri ma rias de la es cri tu ra es la me dia ción

del re cuer do (de jar cons tan cia de al go) y de la re fle xión (pen sar so bre

lo que se es cri be). Mi ras (2000) tam bién con si de ra  que la es cri tu ra es

un ins tru men to que per mi te la to ma de con cien cia (de lo que se es cri -

be) y fa vo re ce la au to rre gu la ción (cuan do se es cri be y de lo que se

pre ten de de cir). Con ba se en los co men ta rios an te rio res, val dría la

pe na ha cer el si guien te cues tio na mien to ¿qué ti po de pro pie da des o
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ca rac te rís ti cas in trín se cas tie ne la es cri tu ra pa ra que se le atri bu yan ta -

les po ten cia li da des y sea con cep tua li za da de di cha ma ne ra?

A de cir de va rios au to res, la es cri tu ra, en com pa ra ción con el ha bla,

plan tea va rias exi gen cias que la ha cen cua li ta ti va men te di fe ren te y

que le otor gan una ma yor utilidad pa ra me jo rar el apren di za je, el

pen sa mien to y la pro fun di za ción de ideas (Mi ras, 2000; Vi gotsky,

1993 y 1995).

Un es cri tor cuan do pro du ce un tex to se obli ga a ser más pre ci so y ri -

gu ro so al em plear tér mi nos y ex pre sar las ideas; ade más, de be ser es -

pe cial men te cla ro en el ma ne jo de la sin ta xis y en el em pleo de un es -

ti lo más for mal, to do lo cual lo so me te a un mol de ló gi co más cons -

tric ti vo que en el ca so del ha bla y, si no quie re ser ter gi ver sa do o

ma lin ter pre ta do, de be ser ca paz de crear un con tex to lin güís ti co-psi -

co ló gi co su fi cien te a tra vés de su pro pio tex to pa ra el lec tor, pa ra lo -

grar así co mu ni car de for ma efec ti va sus in ten cio nes y con cep tos al

mo do en que él lo pre ten de (Mi ras, 2000) (ver cua dro 4).

Vi gotsky7 (1993) hi zo en su mo men to, im por tan tes se ña la mien tos

que si guen te nien do cier ta re le van cia pa ra in ten tar ex pli car la po ten -

cia li dad re fle xi va y epis té mi ca de la es cri tu ra, cuan do co men ta que

és ta re quie re de un cui da do so y com ple jo tras pa so del pen sa mien to

ver bal y/o del ha bla in ter na al pa pel es cri to. Por la vía que ini cia en el

flu jo del pen sa mien to ver bal del es cri tor -que se ma ni fies ta co mo

una pro fu sa "llu via de sig ni fi ca dos" en su con cien cia- ne ce si ta tra du -

cir al gu nos de di chos sig ni fi ca dos (los es co gi dos) en uni da des lin güís ti -

cas se pa ra das y, co mo un pa so si guien te, se cuen ciar las pa ra dar les un

or den sin tác ti co apro pia do has ta que lo gren ma te ria li zar se en la plu -

ma o el te cla do del es cri tor. Por la vía del ha bla in ter na, se re quie re

que se es ta blez ca una com ple ja trans for ma ción des de el mo do ex -

pre si vo con den sa do, aglu ti na do, esen cial men te pre di ca ti vo y es truc -

tu ra do a tra vés de sen ti dos, en que és ta se ma ni fies ta, has ta to mar for -
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ma en un len gua je ex pan di do, "des do bla do", ex plí ci to y cen tra do en

la sin ta xis y el sig ni fi ca do pre ci so que la es cri tu ra exi ge pa ra po der co -

mu ni car sa tis fac to ria men te las ideas y los pro pó si tos.

Este com ple jo tras pa so en cual quie ra de las dos vías men cio na das,

sin du da, le plan tea al es cri tor una ri ca y com ple ja ac ti vi dad me ta -

cog ni ti va  y re fle xi va que de be te ner im por tan tes im pli ca cio nes es -

truc tu ra do ras en su ac ti vi dad cog ni ti va y en sus mo dos de pen sa -

mien to.

Cua dro 4. 

Ca rac te rís ti cas de la es cri tu ra y su re la ción con las ac ti vi da des de

apren di za je  y re fle xión (a par tir de Zu bi za rre ta, 2009 pp. 27 y 28).

 La es cri tu ra obli ga a los es cri to res a or ga ni zar y pla ni fi car sus

pen sa mien tos con el fin de se cuen ciar los y reor ga ni zar los de

una for ma li neal-es cri ta. Así, re fle xio nan so bre sus pen sa -

mien tos y me jo ran/pro fun di zan su com pren sión.

 La es cri tu ra pro vo ca que los es cri to res/apren di ces fo ca li cen

más su aten ción so bre el te ma de es cri tu ra. 

 La es cri tu ra ayu da a los es cri to res/apren di ces a co no cer si

ellos han com pren di do o no al go. Si no pue den ex pli car lo por 

es cri to, en ton ces pro ba ble men te no lo han com pren di do

ade cua da men te.

 La es cri tu ra per mi te plas mar las ideas ex ter na men te (en el pa -

pel o en la pan ta lla) pa ra una con si de ra ción pos te rior.

 La des crip ción es cri ta rea li za da acer ca de una te má ti ca de ter -

mi na da, per mi te pos te rior men te al es cri tor que la ha rea li za -

do, ha blar acer ca de ella con una ma yor cla ri dad.

 La es cri tu ra pro por cio na y da opor tu ni da des pa ra ha cer una

re fle xión con ma yor tiem po.

 El pro ce so de es cri tu ra es crea ti vo y pue de ayu dar a de sa rro -

llar nue vas es truc tu ras de co no ci mien to.
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 El rit mo pau sa do de la es cri tu ra per mi te la ra len ti za ción del

pen sa mien to y por tan to pue de in cre men tar su efec ti vi dad.
 

Otras ven ta jas que tie ne la es cri tu ra pa ra pro mo ver po ten cial men -

te es ta fun ción epis té mi ca de la que es ta mos ha blan do, se pue den

iden ti fi car si mi ra mos con de ta lle los pro ce sos de que se com po ne

és ta, me re fie ro a la pla ni fi ca ción, la tex tua li za ción y la re vi sión. Es

evi den te que la es cri tu ra pue de per mi tir una pla nea ción mu cho

más  de te ni da y ri ca en com pa ra ción con la que se rea li za cuan do

se ha bla,  pro vo ca que des de ini cio el es cri tor se en fren te con una

ma yor con cien cia al pro ble ma re tó ri co de qué, có mo, pa ra qué y

pa ra quién es cri bir, que a su vez pue de traer ma yo res di vi den dos

en la ge ne ra ción de mo dos al ter na ti vos de pen sa mien to y en la va -

lo ra ción más de ta lla da de lo que se sa be (o se ne ce si ta sa ber) an tes

de es cri bir un tex to. De igual mo do, en el pro ce so de tex tua li za -

ción, es fre cuen te que al in ten tar es cri bir en el pa pel o pan ta lla, 

nos per ca te mos de al gu nos de los pro ble mas de me ta co no ci mien -

to que te ne mos en el abor da je de la te má ti ca, ta les co mo "la gu nas"

de co no ci mien to o va gue dad de nues tras ideas, lo cual nos con du -

ce a apro xi mar nos a au men tar nue vas fuen tes y nue vas lec tu ras,

pa ra po der sub sa nar es tos pro ble mas y lo grar una me jor es cri tu ra.

O bien cuan do no sa be mos có mo ex pre sar nues tras ideas y bus ca -

mos tex tos que nos orien ten so bre la for ma de ha cer lo o de abor -

dar la pro ble má ti ca de la or ga ni za ción del tex to. Ade más, da do

que la es cri tu ra es un sis te ma de re pre sen ta ción ex ter na, una pro -

duc ción es cri ta ya rea li za da (o un bo rra dor) pue de re vi si tar se tan -

tas ve ces co mo se con si de re ne ce sa rio pa ra ha cer le arre glos y me -

jo ras. Es de cir, el pro duc to es cri to re pre sen ta do en el pa pel y pues -

to fren te a los ojos del es cri tor, pue de sin du da fa ci li tar la ac ti vi dad

re fle xi va so bre el mis mo, tan tas ve ces co mo se re quie ra.

Así, la es cri tu ra so bre un tó pi co da do, pue de ser ob je to de pla ni fi ca -

cio nes múl ti ples, es cri tu ras ten ta ti vas, lec tu ras, re lec tu ras y re vi sio nes

de di ver sa ín do le que  pue den per mi tir que se le te ma ti ce en múl ti -

ples for mas, tra yen do co mo con se cuen cia la po si bi li dad de rea li zar
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gran des can ti da des de ac ti vi dad re fle xi va que re per cu ten en un ma -

yor en ri que ci mien to de nues tro co no ci mien to so bre el tó pi co y de

nuestro modo de enfocarlo y de pensar sobre él (Scardamalia y

Bereiter, 1992).

En re su men, hay cuan do me nos tres be ne fi cios po ten cia les de la es -

cri tu ra: 1) se fa vo re ce la ca pa ci dad co mu ni ca ti va es cri ta del que la

pro du ce al en fren tar se de mo do di rec to a usar gé ne ros, es ti los y ar -

ma zo nes dis cur si vos (v. gr. la na rra ción, la ex po si ción, la ar gu men ta -

ción); 2) el pro ce so de es cri tu ra, da da su na tu ra le za com ple ja, pro -

mue ve la ac ti vi dad re fle xi va del es cri tor al ha cer ese de sa fian te tras -

pa so des de el pen sa mien to ver bal has ta el pa pel, a tra vés de esa

dia léc ti ca in te rac ti va en tre los es pa cios te má ti co (qué de cir) y re tó ri co 

(có mo de cir lo y pa ra qué y quién de cir lo); 3) el pro duc to es cri to, una

vez lo gra do o mien tras se es tá con su man do, le sir ve de ar te fac to ex -

ter no de re pre sen ta ción al es cri tor, pa ra re fle xio nar y pro fun di zar su

co no ci mien to tan tas ve ces como lo requiera.

Sin em bar go, hay que te ner en cuen ta que to das es tas po ten cia li da -

des de la es cri tu ra se po drán o no cum plir en ma yor o me nor me di da

(co mo en un con ti nuo) de pen dien do, a mi mo do de ver, del ti po de

ta rea que se le plan tee al es cri tor,  y del ti po de si tua ción y con tex to

en don de és ta se in ser te. Es de cir, no to dos los ti pos de es cri tu ra que

rea li cen las per so nas abri rán nue vas ru tas de pen sa mien to si no só lo

aque llas que les obli guen a pen sar una y otra vez en lo que di cen y en

lo que tra tan de de cir pa ra con se guir qué co sas.

Así, es te ti po de ta reas se rán aque llas que no con duz can al es cri tor a

usar lo que sa be de for ma au to ma ti za da, me cá ni ca o re pe ti ti va, si -

no, por lo con tra rio, aque llas que le de man den ha cer un des plie gue

cons cien te de sus re cur sos re tó ri cos y re fle xi vos pa ra co mu ni car al go 

o pa ra pen sar so bre ese al go. Es de cir, se tra ta ría de ta reas que le exi -

jan al es cri tor/apren diz ma ni pu lar la in for ma ción con un ma yor pro -

fun di dad, que le es ti mu len a lo grar una ma yor com pren sión y una

ge nui na re fle xión, que le pro mue van ir más allá de lo que sa be, en

su ma, que le per mi tan des ple gar de ma ne ra crea ti va y crí ti ca (y de -

sa rro llar) sus ha bi li da des de pen sa mien to (Tynjälä, 1998). Este ti po
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de ta reas, si tua cio nes y de man das de es cri tu ra es más pro ba ble que

pro vo quen una es cri tu ra trans for ma do ra o pro mo to ra de la re fle -

xión del co no ci mien to del es cri tor (Scar da ma lia y Be rei ter, 1992;

Mi ras, 2000).

Tynjälä (1998) men cio na co mo un ejem plo de ac ti vi da des/ta reas que

pue den per mi tir los lo gros epis té mi cos en la di rec ción se ña la da, a los

dia rios de es cri tu ra o las bi tá co ras de apren di za je8, da do que se ha

de mos tra do que pue den con tri buir al fo men to de ha bi li da des me ta -

cog ni ti vas y re fle xi vas de los es tu dian tes (siem pre y cuan do se plan -

teen y se rea li cen de for ma apro pia da); la au to ra adu ce in clu so que el

em pleo de es te ti po de re cur sos, ha pro du ci do me jo res de sem pe ños

en ta reas y prue bas de apren di za je pos te rio res.

Aho ra bien, una in te rro gan te sal ta nue va men te an te nues tros ojos, a

la luz de lo que se quie re ex pre sar en es te ca pí tu lo  ¿la es cri tu ra re fle -

xi va,  que se re co mien da uti li zar en los e-por ta fo lios, pue de ser un ti -

po de es cri tu ra va lio sa y útil co mo he rra mien ta de apren di za je pa ra el 

alum no? A con ti nua ción, se pre sen tan al gu nos ar gu men tos que pue -

dan apo yar una res pues ta afir ma ti va a es ta pre gun ta.
    

Se gún Zu bi za rre ta (2009), el mo tor esen cial del cual de pen de en gran 

me di da el éxi to de los por ta fo lios de apren di za je ra di ca en el po der

de la es cri tu ra que en és te se rea li za. Sin du da es to es así, cuan do los

e-por ta fo lios so li ci ta dos a los alum nos in clu yen una im por tan te do sis

de es cri tu ra re fle xi va, de lo con ta rio la afir ma ción ca re ce ría de va li dez 

y cae ría por su pro pio pe so. Tynjälä (1998) se ña la de for ma pre ci sa

que dos de las ca rac te rís ti cas de las ta reas que pue den pro mo ver una

es cri tu ra re fle xi va-trans for ma do ra son: 1) aque llas que es ti mu lan la

re fle xión de las pro pias ex pe rien cias de los alum nos y que les ayu dan
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8   Estas ac ti vi da des de es cri tu ra re fle xi va rea li za das en ma te rial im pre so, pue den efec -

tuar se tam bién en re cur sos de soft wa re so cial ta les co mo blogs, wi kis o fo ros (o en

pla ta for mas de apren di za je vir tual, que los  re únen a to dos ellos). La na tu ra le za asin -

cró ni ca de es tos re cur sos y la es cri tu ra ne ce sa ria que se  lle va a ca bo cuan do se uti li -

zan, fa ci li tan y fa vo re cen las ac ti vi da des de re vi sión, edi ción y re fle xión, etc.,  en tre

alum nos, por que que dan ex pues tas an te ellos de for ma per ma nen te pu dien do re to -

mar se tan tas ve ces co mo se re quie ran.



a con cep tua li zar las y 2) aque llas otras que les ayu dan a los alum nos a

re fle xio nar so bre sus con cep cio nes de lo que es tán ha cien do/apren -

dien do a la luz del nue vo co no ci mien to ad qui ri do.
  

Hay que re cor dar que pre ci sa men te en los e-por ta fo lios se re co mien -

da que to das las mues tras que se in clu yen en él se acom pa ñen de des -

crip cio nes-re fle xio nes es cri tas, lo que per mi te que se rea li ce un ac to

me ta cog ni ti vo/re fle xi vo de las ex pe rien cias rea li za das coad yu van do

con ello a lo grar un es ta do de te ma ti za ción su pe rior (la ca rac te rís ti ca

1). Y aún cuan do és tas pue dan va riar en ta ma ño o ex ten sión, de cual -

quier ma ne ra im pli can im por tan tes do sis me ta cog ni ti vas del alum no

en tan to que re quie ren que se ex pli que por me dio de la vía es cri ta:

qué fue lo que hi zo, qué es dig no de po ner de re lie ve, qué pro gre sos

se ob tu vie ron, qué cam bios se ma ni fes ta ron,  qué fue lo que se apren -

dió y có mo se lo gró ha cer lo, etc. To do es te es fuer zo cog ni ti vo vehi cu -

la do por la es cri tu ra en una se rie de ta reas que cier ta men te tie nen

sen ti do y que pue den mo ti var al alum no da do que se tra ta de al go su -

yo y per so nal, pue de pro vo car que las po ten cia li da des de la es cri tu ra

de las que ha blá ba mos en pá rra fos an te rio res pue dan ha cer se rea li -

dad con una al ta pro ba bi li dad.

Tam bién es tas re fle xio nes es cri tas rea li za das por los pro pios es tu -

dian tes,  co mo  ya ha si do con sig na do en pá gi nas an te rio res, pue den 

ver se en ri que ci das por el co no ci mien to nue vo o al ter na ti vo pro por -

cio na do por la mi ra da y ayu da de las re troa li men ta cio nes del pro fe -

sor y de los com pa ñe ros, se gún sea el ca so, o in clu so,  por me dio del

apo yo de al gún me dia dor ex ter no co mo pue de ser el em pleo de rú -

bri cas pues tas a su ser vi cio o el es cla re ci mien to de es tán da res con

los cua les con fron tar la eje cu cio nes y/o ex pe rien cias rea li za das. La

con jun ción de la re fle xión con se gui da por el es tu dian te y la pro por -

cio na da por to dos es tos re cur sos ex ter nos, pue den ser ele men tos

im por tan tes pa ra me jo rar la apre cia ción de los pro pios de sem pe ños

(la ca rac te rís ti ca 2).

Así mis mo, mu chas de las des crip cio nes y na rra cio nes ela bo ra das que 

ya tie nen de por sí un va lor co mo pro duc cio nes ais la das,  cuan do se

ha ce un re co rri do glo bal del por ta fo lio, al can zan una cier ta fi lia ción y
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le pro veen un sen ti do de uni dad a és te pro ve yén do le cohe ren cia glo -

bal lo cual pro du ce que se pue da ac ce der a una nue va di men sión: la

de la iden ti dad del apren diz/es cri tor.

Pa ra al gu nos au to res de he cho, el sus tra to de uni dad de la com pi la -

ción de las po si bles mues tras es cri tas (y de las na rra cio nes y des crip -

cio nes re fle xi vas aña di das) son cier ta men te al go más, cuan do for man

par te del e-por ta fo lio. Así, ape lan do a la teo ría de los gé ne ros dis cur -

si vos, ellos sos tie nen que el e-por ta fo lio no só lo se ría un sim ple com -

pen dio de do cu men tos si no un gé ne ro dis cur si vo emer gen te por de -

re cho pro pio que in cor po ra dis tin tos gé ne ros ya re co no ci dos por la

co mu ni dad y que les pro por cio na una nue va orien ta ción y pro pó si to

(Good son, 2007).

La ló gi ca de la ex pli ca ción an te rior se ba sa en la ar gu men ta ción que

ofre cen al gu nos au to res, en tre los que des ta ca M. Baj tín9, so bre lo

que son los gé ne ros y el mo do en que ellos se cons ti tu yen. Per mí ta me 

el lec tor, ha cer un bre ve pa rén te sis pa ra con sig nar al gu nas ideas baj ti -

nia nas y de otros au to res, pa ra com pren der có mo es to pue de ser po -

si ble.

En el si glo an te rior, el se mió lo go so vié ti co M. Baj tín de sa rro lló un im -

por tan te tra ba jo so bre los gé ne ros dis cur si vos que si gue te nien do vi -

gen cia y re le van cia ac tual y ha si do re to ma do pa ra de sa rro llar nue vas

pro fun di za cio nes so bre es ta te má ti ca. Si bien en prin ci pio pen sa mos

que un gé ne ro es un me ro for ma to tex tual abs trac to, en rea li dad és ta

es una for ma par cial de en ten der lo. De be mos par tir de re co no cer

que un gé ne ro dis cur si vo se de fi ne co mo una ac ti vi dad ti pi fi ca da, co -

mo una au tén ti ca prác ti ca en don de la es cri tu ra me dia di fe ren tes sis -

te mas de ac ti vi da des pa ra con se guir una cier ta es ta bi li dad y pre dic ti -

bi li dad (Ru sell y Yá ñez, 2002-2003; Sma go rinsky, 2001). Es de cir, se

tra ta del mo do en que los miem bros de una co mu ni dad de ter mi na da

res pon den  tí pi ca men te (en es te ca so de for ma co mu ni ca ti va, a tra vés 
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9   En es te tra ba jo, el ape lli do de es te au tor es tá es cri to en la for ma cas te lla ni za da que

ha pre do mi na do en la li te ra tu ra es pe cia li za da.  En otros idio mas se sue le es cri bir:

Bakh tin (inglés) o Bakhtine (francés).  



de un ti po de enun cia ción es ta ble) a dis tin tas si tua cio nes so cio cul tu -

ra les; así, di chos miem bros par ti ci pan tes lo gran com par tir una se rie

de ex pec ta ti vas de ter mi na das.

Los di fe ren tes gé ne ros se apren den cuan do se tie nen dis tin tas ex pe -

rien cias le tra das, que son guia das por otras per so nas que sa ben usar -

los. Los prin ci pian tes de una nue va dis ci pli na pau la ti na men te van

apren dien do a co no cer los gé ne ros cuan do iden ti fi can sus ca rac te rís -

ti cas, re co no cen su uso y sa ben qué pro pó si tos o fi nes se con si guen

con ellos, es pe cial men te cuan do com par ten el uso fun cio nal de di -

chos gé ne ros con aque llos que los uti li zan en los dis tin tos con tex tos

co mu ni ca ti vos que se les re quie re.

Baj tín (1986) se ña la que se de be dis tin guir en tre los gé ne ros pri ma rios 

-o sim ples- y los se cun da rios -o com ple jos-. Los pri me ros, son uti li -

za dos en si tua cio nes de in te rac ción co ti dia na (p. ej. los sa lu dos, la

con ver sa ción co ti dia na, las car tas, etc.) y los se gun dos, son pro pios de 

si tua cio nes al ta men te de sa rro lla das de co mu ni ca ción cul tu ral y son

ge ne ral men te de ti po es cri to (los ar tícu los cien tí fi cos, los en sa yos, las

obras de tea tro, las no ve las, el dra ma, etc.). Los se gun dos se cons ti tu -

yen por me dio de los pri me ros asi mi lán do los o ree la bo rán do los. 

Ade más hay otras dos ca rac te rís ti cas que hay que te ner pre sen tes,

cuan do de gé ne ros se tra ta: a) los gé ne ros tie nen cier ta fle xi bi li dad de

mo do que pue den ser mo di fi ca dos por lo usua rios y b) los gé ne ros se

in cor po ran a nues tra ex pe rien cia y a nues tra con cien cia (nos los apro -

pia mos, in ter na li zán do los).

Aho ra cie rro el pa rén te sis ex pli ca ti vo y vuel vo a nues tra lí nea ar gu -

men tal. Good son (2007) adu ce que un e-por ta fo lio se ría, en tér mi nos 

baj ti nia nos, un gé ne ro se cun da rio en tan to que si bien in clu ye di ver -

sos tex tos (p. ej. en sa yos, mo no gra fías, in for mes, etc.) y do cu men tos

con dis tin tos for ma tos di gi ta les, que ori gi nal men te fue ron es cri tos o

pro du ci dos pa ra de ter mi na dos con tex tos y pro pó si tos, al in te rior del

e-por ta fo lio ad quie ren un nue vo sen ti do.

Al ser acom pa ña dos por re sú me nes des crip ti vos, in tro duc cio nes ex -

pli ca ti vas, re fle xio nes y co men ta rios di ver sos rea li za dos con nue vos
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pro pó si tos, em pie zan a for mar par te de una nue va na rra ti va es cri ta

que se si túa en otro con tex to co mu ni ca ti vo (con una au dien cia y un

pro pó si to al ter na ti vo). Así el e-por ta fo lio pa re ce vol ver se otro tex to

cu yo au tor es el es tu dian te, que tie ne co mo fi na li dad co mu ni car sus

com pe ten cias, sus for ta le zas y vir tu des y que se rea li za tam bién  con

una in ten ción me ta cog ni ti va co mo un ins tru men to pa ra apren der a

apren der, o me jor di cho, pa ra re fle xio nar so bre el apren di za je y

apren der so bre la re fle xión lo gra da, por la vía de la es cri tu ra y to das

sus po si bi li da des que es ta tie ne co mo sis te ma de re pre sen ta ción.

Pe ro ha lle ga do ya el mo men to en que nos apro xi me mos  al se gun do

re fe ren te in di ca do por el tí tu lo de es te tra ba jo y que tie ne que ver con 

la es cri tu ra aca dé mi ca. Antes de ha cer lo, qui sie ra ha cer una bre ve

pre sen ta ción de lo que en tien do por li te ra ci dad aca dé mi ca, pa ra con

ba se en ello, ha cer un es bo zo de pro pues ta de lo que pu die ra ser el

uso de los e-por ta fo lios pa ra el de sa rro llo de las com pe ten cias de es -

cri tu ra aca dé mi ca en las co mu ni da des uni ver si ta rias.

La li te ra ci dad aca dé mi ca 

En las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior es un he cho re cu rren te

que los pro fe so res se ña len que sus alum nos ca re cen de ha bi li da -

des ade cua das de com pren sión lec to ra y que tam po co cuen tan

con es tra te gias apro pia das pa ra ex po ner y ar gu men tar sus ideas

por me dio de tex tos es cri tos (Car li no, 2005). Este ti po de que jas

que co mo ya he mos di cho, son rei te ra ti vas en tre el pro fe so ra do de

ca si to das las ca rre ras uni ver si ta rias, im plí ci ta men te pre su po nen

dos ideas que en la ac tua li dad, a la luz de las in ves ti ga cio nes re -

cien tes des de la pers pec ti va de los Nue vos Estu dios en Li te ra ci dad, 

son bas tan te cues tio na bles (Street, 2004). Di chas ideas son las si -

guien tes: 1) su po ner que las ca pa ci da des de lec tu ra y es cri tu ra son

"ha bi li da des téc ni cas" que una vez apren di das pue den apli car se a

cual quier ti po de con te ni do dis ci pli nar y an te cual quier gé ne ro

tex tual, por lo que -se su po ne- son vá li das pa ra cual quier ám bi to

del co no ci mien to o dis ci pli na aca dé mi ca uni ver si ta ria, y  2) la idea

de que es tas ca pa ci da des só lo de ben ser en se ña das en los ci clos
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edu ca ti vos bá si cos y me dios y que, por tan to, no de ben ser ob je to

de ins truc ción en las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias da do que sus fi nes

edu ca ti vos se cen tran en la en se ñan za de los con te ni dos cu rri cu la -

res ne ce sa rios pa ra su for ma ción aca dé mi co-pro fe sio nal.

Ante ta les su pues tos pue de ar gu men tar se que cuan do los alum nos in -

gre san a una ca rre ra uni ver si ta ria, co mo lo han di cho al gu nos au to res, 

sus ha bi li da des de lec tu ra y es cri tu ra aca dé mi ca más bien pa re cen

de no tar com pe ten cias si mi la res a las que ma ni fies tan los "ha blan tes

no va tos" de una se gun da len gua (Iva nic y Roach, 1990). De he cho, lo

que ocu rre, es que ellos han em pe za do a for mar par te de una nue va

co mu ni dad aca dé mi co-dis cur si va que no só lo tie ne un ob je to de es -

tu dio  y un mar co teó ri co-con cep tual  pro pios si no tam bién un dis cur -

so aca dé mi co-cien tí fi co es pe cia li za do que se ex pre sa prin ci pal men te 

por de ter mi na dos gé ne ros y ti pos de tex tos es pe cí fi cos, y que exi ge

un mo do ver nácu lo de co mu ni car se en ca da co mu ni dad cien tí fi ca. 

Es de cir, cuan do los alum nos re cién in gre san a una nue va co mu ni dad

aca dé mi ca uni ver si ta ria (cual quie ra que es ta sea) tie nen que apren -

der a ac ce der al co no ci mien to que les pro vee di cha co mu ni dad a tra -

vés de nue vos ti pos de dis cur so es cri to (ar tícu los, en sa yos, re por tes de 

in ves ti ga ción, mo no gra fías, te sis, etc.), di fe ren tes  a los que ellos es ta -

ban acos tum bra dos has ta en ton ces, lo cual les plan tea si tua cio nes de

apren di za je com ple jas por que no co no cen con de ta lle las for mas de

leer, es cri bir y pen sar de esa dis ci pli na académico-científica.

Ade más, va rios au to res con cuer dan en se ña lar que exis te una di fe -

ren cia sus tan cial en las ex pe rien cias cu rri cu la res e ins truc cio na les

que los alum nos tie nen en los ci clos de edu ca ción me dia (se cun da -

ria y pre pa ra to ria) con res pec to a los de los es tu dios uni ver si ta rios

(Car li no, 2005; Cas sany y Mo ra les, 2009). Las di fe ren cias en tre ellas

se de ben a que cier ta men te per te ne cen a cul tu ras es cri tas dis tin tas;

la de los ci clos me dios se ba sa en cier ta me di da en lo que po dría de -

no mi nar se la "he ge mo nía del tex to aca dé mi co" la cual tien de a pro -

mo ver lec tu ras re cep ti vas y es cri tu ras re pro duc ti vas en las que la in -

ter tex tua li dad po co se tra ba ja de for ma ex plí ci ta, mien tras que en

las dis tin tas ca rre ras aca dé mi co-cien tí fi cas uni ver si ta rias, las ac ti vi -
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da des cons truc ti vas de lec tu ra y es cri tu ra co mien zan a pre va le cer

(sin ne ce sa ria men te ser en se ña das de for ma apro pia da), en las que

la in ter tex tua li dad  tam bién pa re ce cons ti tuir una nor ma y en las

que el dis cur so aca dé mi co y/o cien tí fi co va ría de pen dien do de la

dis ci pli na de que se tra te.
 

En tal sen ti do, al gu nos au to res han de fen di do la idea de que los alum -

nos re quie ren de una nue va al fa be ti za ción es pe cí fi ca de y pa ra ca da

dis ci pli na, que les pro vea de he rra mien tas co mu ni ca ti vas lec to-es cri -

tas di fe ren tes y con tex tua li za das. Esta lí nea ar gu men tal sus cri be la

idea y per mi te afir mar que se re quie re com ple tar la al fa be ti za ción bá -

si ca pro pia de los ci clos es co la res bá si cos y me dios, con una li te ra ci -

dad aca dé mi ca que se ca rac te ri ce por la ex po si ción a los alum nos de

ex pe rien cias de lec tu ra y es cri tu ra si tua das den tro de prác ti cas aca dé -

mi cas re gu la res, que ten gan sen ti do al in te rior de las co mu ni da des

que las de fi nen y usan.

Co mo se ha de mos tra do en va rios es tu dios, la fal ta de con si de ra ción

ex plí ci ta de es tas di fe ren cias en los cu rrícu los es co la res ge ne ra en los

alum nos di fi cul ta des sig ni fi ca ti vas en su ren di mien to es co lar y en los

apren di za jes lo gra dos, jun to con otros pro ble mas adi cio na les que se

en ca de nan a ellos ta les co mo la de ser ción o las di fi cul ta des pa ra

avan zar y al can zar los ni ve les de egre so de sea bles (es pe cial men te en

aque llas ca rre ras que tie nen co mo mo da li da des de ti tu la ción tra ba jos 

es cri tos de dis tin ta en ver ga du ra p. ej. te sis, te si nas, re por tes de tra ba -

jo o prác ti ca pro fe sio nal, etc.).

En es te tra ba jo de fi no a la li te ra ci dad aca dé mi ca co mo el con jun to de

prác ti cas le tra das que ocu rren y tie nen sen ti do den tro de una co mu ni -

dad aca dé mi co-dis cur si va; di chas prác ti cas se ex pre san a tra vés de

gé ne ros y es ti los de tex tos aca dé mi co-cien tí fi cos es pe cí fi cos. La li te ra -

ci dad aca dé mi ca tie ne que ver con la ges tión y di vul ga ción del co no -

ci mien to aca dé mi co-cien tí fi co, que se pro du ce en las dis tin tas dis ci -

pli nas aca dé mi cas; po si bi li ta par ti ci par de lle no en las ac ti vi da des

aca dé mi cas pro pias de ca da cul tu ra dis ci pli nar y le otor ga pro gre si va -

men te una nue va iden ti dad cul tu ral a los edu can dos co mo miem bros

de di chas co mu ni da des (La ve y Wen ger, 1991).
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En nu me ro sas uni ver si da des aus tra lia nas, nor tea me ri ca nas y en me -

nor me di da ca na dien ses si túan a la li te ra ci dad aca dé mi ca co mo par -

te fun da men tal de la for ma ción que re ci ben los es tu dian tes, ya que

con si de ran que en se ñar la lec tu ra y la es cri tu ra aca dé mi ca no es al -

go re me dial si no in trín se co a la edu ca ción su pe rior (Car li no, 2002;

Young, 1999). En las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias de es tos paí ses se

han de sa rro lla do pro gra mas ins ti tu cio na les don de las prác ti cas le tra -

das son par te muy re le van te de las ex pe rien cias cu rri cu la res de los

alum nos. Uno de di chos pro gra mas se de no mi na "Escri tu ra a tra vés

del cu rrícu lo" (EAC, en in glés "Wri ting Across the Cu rri cu lum") y otro

"Escri tu ra a tra vés de las dis ci pli nas" (EAD en in glés "Wri ting in the

Dis ci pli nes"). Grosso mo do en am bas pers pec ti vas se pro po ne in te -

grar la es cri tu ra (y la lec tu ra) den tro de to das o ca si to das las asig na -

tu ras que com po nen el plan de es tu dios de una ca rre ra par ti cu lar,

co mo ele men to esen cial de for ma ción y, con ba se en ello, de sa rro -

llar tan to las com pe ten cias de es cri tu ra ad hoc a las co mu ni da des

aca dé mi cas co mo po ten ciar la cul tu ra es cri ta en las ins ti tu cio nes10

(Young, 1999).

Más allá de es te ras go co mún, hay al gu nas di fe ren cias en tre am bas

pers pec ti vas. La pers pec ti va EAC en fa ti za la im por tan cia de las ac ti vi -

da des de es cri tu ra co mo he rra mien ta que bus ca po ten ciar las ac ti vi -

da des de pen sar y apren der los con te ni dos dis ci pli na res; es de cir, se

con si de ra que pa ra lo grar una me jor for ma de apren der di chos con te -

ni dos los alum nos se in vo lu cran si mul tá nea men te en múl ti ples ac ti vi -

da des de es cri tu ra. Por lo que co rres pon de a la pers pec ti va EAD, se

ha ce ma yor hin ca pié en las ca rac te rís ti cas dis cur si vas de ca da dis ci pli -

na de mo do que lo que se pre ten de en es te ca so, es que los alum nos

aprendan el uso de los géneros y del discurso académico propio de

cada disciplina (Carlino, 2002).
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10   Por su pues to que es tos pro gra mas (par ti cu lar men te, el EAC) re quie re de una ade -

cua da ca pa ci ta ción de los do cen tes y del de sa rro llo de una in fraes truc tu ra ex tra y

me ta cu rri cu lar que apo ye es tas ac ti vi da des  (v. gr. cen tros de es cri tu ra, asig na tu ras

de es cri tu ra in ten si va, pro fe so res ex per tos de apo yo, sis te mas de apo yo y tu to reo

en tre es tu dian tes, etc.) que por el mo men to no vamos a discutir aquí por razones

de espacio (v. Young, 1999).   



Sin cues tio na mien tos, los pro pó si tos de am bas apro xi ma cio nes son

muy loa bles. Si con si de ra mos los dos ob je ti vos cen tra les de las dos

apro xi ma cio nes, ten dría mos en ton ces una pro pues ta pe da gó gi ca en

la que: a)  los alum nos uti li za rían la es cri tu ra co mo una he rra mien ta

epis té mi ca pa ra apren der y pen sar me jor  los con te ni dos cu rri cu la res

que ellos apren den en las dis tin tas asig na tu ras y  b)  los alum nos rea li -

za rían mu chas de es tas ta reas de es cri tu ra, ha cien do uso de los gé ne -

ros que se con si de ran va lio sos en su ca rre ra, al tiem po, que van

apren dien do las ca rac te rís ti cas esen cia les del dis cur so aca dé mi -

co-cien tí fi co ne ce sa rio. Den tro de una pro pues ta pe da gó gi ca ins pi ra -

da por am bas pers pec ti vas, los e-por ta fo lios de es cri tu ra aca dé mi ca

de los que ha bla re mos en la si guien te sec ción,  pue den ad qui rir un

sen ti do di fe ren te co mo he rra mien ta de apren di za je que coad yu ve al

de sa rro llo y pro mo ción de com pe ten cias de es cri tu ra ba jo una pers -

pec ti va de li te ra ci dad aca dé mi ca. 

Los e-por ta fo lios y la es cri tu ra aca dé mi ca

Con si de ro que los por ta fo lios im pre sos o elec tró ni cos  pue den ser un

ex ce len te re cur so en el cam po de la en se ñan za de la es cri tu ra.  Son

va rios los tra ba jos que se han rea li za do en es ta di rec ción so bre to do

en los ci clos bá si cos y me dios (Cal fee y Per fu mo, 1993; Vi lla lo bos,

2002). En es ta sec ción se pre sen ta una pro pues ta ge ne ral, de lo que

pu die ra ser un por ta fo lio pa ra pro mo ver la es cri tu ra aca dé mi ca en el

ci clo uni ver si ta rio, re to man do las con si de ra cio nes que he he cho en

las sec cio nes an te rio res.

Si tua dos en el con tex to de la li te ra ci dad aca dé mi ca, la es truc tu ra ción

de un por ta fo lio pa ra cual quier dis ci pli na ten dría que par tir de dos

con si de ra cio nes ini cia les: a) la es pe ci fi ci dad del ti po de gé ne ros, del

dis cur so cien tí fi co-aca dé mi co (p. ej. es ti lo, cá no nes, etc.) y del ti po

de ac ti vi da des lec to ras y de es cri tu ra que las co mu ni da des le gi ti man

en una ca rre ra de ter mi na da y b) la idea esen cial que sos tie ne que las

ac ti vi da des de es cri tu ra rea li za das por los alum nos, de be rían ser pro -

pues tas por me dio de ta reas re le van tes que fun gie ran co mo ca ta li za -
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do ras y po ten cia do ras de apren di za jes con un ma yor gra do de cons -

truc ti vi dad de los con te ni dos dis ci pli na res.

En es te sen ti do los ob je ti vos prin ci pa les del e-por ta fo lio co mo he rra -

mien ta de apren di za je pa ra la me jo ra de la es cri tu ra aca dé mi ca de los 

alum nos, de be rían es tar en ca mi na dos a con si de rar se ria men te los si -

guien tes as pec tos:

1.   La me jo ra de la eje cu ción de los pro ce sos y ha bi li da des de es -

cri tu ra (pla ni fi ca ción, tex tua li za ción, re vi sión) de los alum nos 

2.   El uso fun cio nal  y re fle xi vo de  los gé ne ros le gi ti ma dos y uti li -

za dos en la co mu ni dad aca dé mi ca de re fe ren cia, pa ra ge ne -

rar y di vul gar el co no ci mien to dis ci pli nar 

3.   La iden ti fi ca ción de las ca rac te rís ti cas del dis cur so aca dé mi -

co y cien tí fi co em plea do 

4.  La to ma de con cien cia de la po se sión de creen cias de es cri -

tu ra re pro duc ti va en los alum nos, co mo con se cuen cia de la

fre cuen te rea li za ción de ta reas re pro duc ti vis tas que sue len

de jar pre do mi nan te men te los maes tros y el de sa rro llo de ac -

ti vi da des que per mi tan un cam bio re pre sen ta cio nal a fa vor

de creen cias de ti po tran sac cio nal11 o re fle xi vas
 

5.   El des plie gue pro gre si vo de una es cri tu ra ca da vez más cons -

truc ti va y re fle xi va a par tir de los tex tos con sul ta dos
  

6.  El de sa rro llo de ha bi li da des de in te gra ción in ter tex tual (por

me dio de la cons truc ción de sín te sis) que in vo lu cren sa tis fac -

to ria men te el uso es tra té gi co de va rias fuen tes
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11  Ver al res pec to Whi te y Bru ning (2005) y Her nán dez (2012). Se ha de mos tra do que

los alum nos que tie nen creen cias de ti po trans mi sio nal o re pro duc ti vis ta, cuan do es -

cri ben, pro du cen tex tos de ba ja ca li dad in vo lu crán do se po co en ellas y asu mien do

una ac ti tud trans mi si va de la in for ma ción "des de las fuen tes con sul ta das ha cia el lec -

tor". Por el con ta rio, los alum nos que po seen creen cias de ti po tran sac cio nal o cons -

truc ti va ade más de es cri bir tex tos con ma yor ca li dad, per ci ben la es cri tu ra co mo una 

ac ti vi dad de cons truc ción más per so nal y crí ti ca; ade más, sue len ma ni fes tar su mi ra -

da y la in te gra ción re fle xi va de sus co no ci mien tos pre vios co mo au to res.



7.   El de sa rro llo pau la ti no de la pro pia voz y del po si cio na mien -

to (teó ri co, per so nal) en los es cri tos de los alum nos
   

8.   La prác ti ca fun cio nal de ha bi li da des cog ni ti vo-lin güís ti cas re -

le van tes ta les co mo de fi nir, des cri bir, ex pli car, com pa rar,

con tras tar, ar gu men tar, etc. 

Una de las pre gun tas re cu rren tes que se ha cen en tor no a los por ta -

fo lios,  es la re la ti va a la na tu ra le za y ti po de en tra das que de ben for -

mar par te del mis mo. Al res pec to, Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He re dia

(2011) se ña lan la ne ce si dad de con si de rar cin co apar ta dos esen cia -

les pa ra con for mar el e-por ta fo lio, a sa ber: a) pre sen ta ción del au tor

acer ca de sí mis mo, b) el te ma del por ta fo lio, c) la mi ra da pros pec ti -

va, d) en tra das li bres, y e) re troa li men ta ción y co mu ni ca ción. Aten -

dien do a las re co men da cio nes de edi fi car lo a tra vés de es tos cin co

apar ta dos y tra tan do de ex pre sar al gu nas ideas ge ne ra les que se

con si de ren va lio sas pa ra las dis tin tas co mu ni da des aca dé mi cas (las

es pe ci fi ca cio nes lo ca les va ria rán por su pues to, de pen dien do de ca -

da ca rre ra), el e-por ta fo lios de es cri tu ra aca dé mi ca po dría que dar

es truc tu ra do a tra vés de do cu men tos di gi ta les es cri tos, se gún lo su -

gie re el cua dro si guien te.     

Cua dro 5.  

Pro pues ta de un e-por ta fo lio de es cri tu ra aca dé mi ca (ba sa da en el

es que ma de Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He re dia, 2011).

Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

Pre sen ta ción del              

au tor/es cri tor (acer ca          

de sí mis mo)

- Do cu men to bio grá fi co/na rra ti vo co mo

es cri tor aca dé mi co que par ti ci pa den -

tro de una co mu ni dad aca dé mi ca.

- Escri tos so bre la to ma de con cien cia

de sus creen cias co mo es cri tor he re -

da das de los ci clos an te rio res y com -

pa ra das con las ac tua les co mo miem -

bro de la co mu ni dad de re fe ren cia.
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Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

- Re fle xio nes per so na les de las prin ci -

pa les di fi cul ta des (in ci den tes crí ti cos)

y de las ne ce si da des de for ma ción

sen ti das en la eje cu ción de pro ce sos y 

en la pro duc ción de los es cri tos.

- Lo gros prin ci pa les ubi ca dos en una

pers pec ti va dia cró ni ca que se ha yan

de sa rro lla do co mo es cri tor aca dé mi co.

Asun to cen tral del       

por ta fo lio y evi den cias

En ca da ca so po drá va riar de pen dien do

del pro pó si to  y ni vel. Se pue den  in cluir 

tex tos que den cuen ta de al gu nas di -

men sio nes re le van tes, en tre otras:

- Inclu sión de va rias en tra das que do cu -

men ten pro gre sos lo gra dos en el en -

fren ta mien to del pro ce so y sub pro ce -

sos de la cons truc ción de tex tos; es de -

cir, con jun tos de do cu men tos di gi ta les 

que  do cu men ten có mo ocu rrie ron los 

sub pro ce sos y es tra te gias uti li za das en

la pla ni fi ca ción (p. ej. es que mas de

tex tos), tex tua li za ción (p. ej. ver sio nes

y bo rra do res) y re vi sión (co rrec cio nes

en pan ta lla con "glo bos" y "con trol de

cam bios"), y re fle xio nes es cri tas so bre

có mo se fue avan zan do en ca da uno

de ellos. 

- Evi den cias so bre es cri tos de dis tin tos

gé ne ros (p. ej. en sa yos, mo no gra fías,

re por tes de in ves ti ga ción, re cen sio -

nes, cró ni cas es cri tas, etc.); pue den

in tro du cir se en pers pec ti va dia cró ni ca

o se gún di fi cul tad sen ti da. Re fle xiones
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Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

so bre com pa ra cio nes in tra gé ne ro e

in ter gé ne ro, en lo que se re fie re sus

ca rac te rís ti cas es truc tu ra les; so bre los

lo gros y di fi cul ta des. 

- Mues tras de es cri tu ras epis té mi cas y

re fle xi vas que per mi tie ron la pro fun -

di za ción de apren di za jes.

- Com pa ra ción de tex tos es cri tos en

tor no a la di men sión re pro duc ti vi -

dad-cons truc ti vi dad (más ape go a las

fuen tes vs más de sa pe go de ellas y

pre do mi nan cia de la voz y la au to ría

per so nal). 

- Pro duc cio nes ilus tra ti vas de ma ne jo

de ha bi li da des cog ni ti vo-lin güís ti cas:

des crip cio nes, ar gu men ta cio nes, ex -

po si cio nes, es cri tu ras ana lí ti cas, etc.

- Entra das pa ra ilus trar el cre cien te ma -

ne jo del es ti lo dis cur si vo pre do mi -

nan te en la co mu ni dad aca dé mi -

co-dis ci pli nar (p. ej. el es ti lo APA). 

Mi ra da pros pec ti va o    

vi sión de fu tu ro

- Esta ble ci mien to de me tas per so na les

y aca dé mi cas a al can zar co mo es cri -

tor a cor to y lar go pla zo.

Entra das li bres - Elec ción li bre de pro duc cio nes es cri -

tas pa ra el e-por ta fo lio, en don de el

au tor pue da te ner opor tu ni dad pa ra

de mos trar, des de su pun to de vis ta, 

dis tin tos as pec tos y di men sio nes ins -

tru men ta les, crea ti vas, re fle xi vas de

sus es cri tos rea li za dos. 

 74

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



Sec ción del e-por ta fo lio Ele men tos que in clu ye

Re troa li men ta ción y        

co mu ni ca ción

- Espa cio pa ra el diá lo go, la co mu ni ca -

ción, la re troa li men ta ción so bre las

pro duc cio nes es cri tas rea li za das por

el au tor y so bre los dis tin tos as pec tos

y di men sio nes que lo cir cun dan.

Tal co mo ya se ha ar gu men ta do en sec cio nes an te rio res, la in crus ta -

ción de co men ta rios de es cri tu ra re fle xi va, y lo que és tos im pli can pa -

ra el me taa pren di za je, son esen cia les. En es te sen ti do el e-por ta fo lio

se vuel ve un ins tru men to po ten te por que per mi te rea li zar ac ti vi da des 

de es cri tu ra aca dé mi ca acom pa ña dos de es cri tu ra re fle xi va, lo cual

aca rrea im por tan tes be ne fi cios pa ra el de sa rro llo de la me taes cri tu -

ra12 de los alum nos en el con tex to de la li te ra ci dad aca dé mi ca en

don de se de sen vuel ven.

Instru men tos va lio sos de re cu pe rar pa ra po ten ciar y reo rien tar las ac -

ti vi da des de re fle xión so bre la es cri tu ra aca dé mi ca, que de be rían

acom pa ñar en to do mo men to al e-por ta fo lio, son las rú bri cas o al gún

ti po de pau tas/fi chas de re gis tro pa ra fa ci li tar las ac ti vi da des de re fle -

xión y/o de au toe va lua ción y co-eva lua ción (con com pa ñe ros o con

el pro fe sor).

Es evi den te que los cin co com po nen tes son re le van tes y pue den re -

tra tar mu cho de la  iden ti dad del es cri tor (o su per fil pre do mi nan te)  al 

mo men to en que se ha ga pú bli co su e-por ta fo lio. Estos cin co com po -

nen tes po drán cap tu rar lo re fe ren te a to do el ci clo de for ma ción o 

de ter mi na dos es pa cios cu rri cu la res con ma yor o me nor en ver ga du ra

(asig na tu ras, gru pos de asig na tu ras, área o cam po de co no ci mien to,

se mi na rios de te sis, etc.). Da do que los cam bios en la li te ra ci dad son
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12  So bre la me taes cri tu ra,  po dría mos de cir que és ta in clu ye as pec tos ta les co mo el

au to co no ci mien to de sí mis mo co mo es cri tor, del co no ci mien to de los pro ce sos y

las va ria bles que la com po si ción im pli ca y de su for ma de eje cu ción (más o me nos

óp ti ma); de las creen cias de es cri tu ra y de per cep cio nes de au toe fi ca cia como

escritor, entre otras cosas.     



di la ta dos y de lo que se tra ta ría es de in cluir do cu men tos de un al to

ni vel de rea lis mo (y no só lo ejer ci cios muy pun tua les), es re co men da -

ble que el e-por ta fo lio per mi ta dar cuen ta de pro ce sos lar gos de for -

ma ción. Un as pec to in te re san te adi cio nal a con si de rar, es que el

e-por ta fo lio po drá asu mir dis tin tos ma ti ces de pen dien do del mo -

men to cu rri cu lar que vi va el es tu dian te den tro del ci clo for ma ti vo

com ple to, en don de los cri te rios y de man das ten drían que va riar y al -

gu nas de ellas de he cho, po drían es tar au sen tes o ser más en fa ti za das

en mo men tos de ter mi na dos.
 

Pues tos a es co ger, qui zá la par te me du lar del e-por ta fo lio de es cri tu ra 

aca dé mi ca lo cons ti tu yan las sec cio nes del "asun to cen tral", "la pre -

sen ta ción del au tor" y la par te de "re troa li men ta ción". So bre la sec ción 

del "asun to cen tral", co mo se ha men cio na do, és ta po drá va riar en su

con for ma ción de pen dien do de los pro pó si tos e in te re ses par ti cu la res

que se ten gan; así, en de ter mi na dos ca sos, al gu nas de las di men sio -

nes o di rec tri ces ci ta das se rán ele gi das mien tras que otras po drán

que dar al mar gen de pen dien do, una vez más, de lo que se de see po -

ner en evi den cia so bre los pro gre sos de la es cri tu ra y, por su pues to,

no ne ce sa ria men te tendrán que incluirse a todas ellas a menos que

haya suficientes argumentos para hacerlo.  

Con clu sio nes

Un por ta fo lio elec tró ni co o im pre so ade más de ser un ex ce len te ins -

tru men to pa ra la eva lua ción del alum no, por las ac ti vi da des que in -

clu ye y exi ge, pue de ser tam bién una im por tan te he rra mien ta de

apren di za je pa ra me jo rar las ha bi li da des me ta cog ni ti vas y de au to-re -

gu la ción del apren di za je. Así mis mo, por las ra zo nes ex pues tas en el

ca pí tu lo, es un va lio so ins tru men to que pue de pro pi ciar po ten cial -

men te, si se tie ne el de bi do cui da do en di se ñar lo y usarlo en esta

dirección, la escritura reflexiva del alumno/autor del mismo.
 

Aho ra bien, den tro del de sa rro llo de la cul tu ra es cri ta de los alum nos

de cual quier ca rre ra uni ver si ta ria, el e-por ta fo lio es una pro pues ta

tam bién in te re san te pa ra el de sa rro llo de la es cri tu ra aca dé mi ca y  pa -
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ra ayu dar a to mar con cien cia (a alum nos y maes tros) del pro ce so de

li te ra ci dad aca dé mi ca (jun to con otros re cur sos de lec tu ra re fle xi -

va/crí ti ca o de ac ti vi da des hí bri das de lec tu ra-es cri tu ra aca dé mi ca, de 

los que no he ha bla do aquí) necesaria e indispensable en toda

formación académico-profesional.

No creo que sea el úni co ins tru men to del que po da mos va ler nos pa ra

ayu dar a que los alum nos par ti ci pen más ac ti va men te den tro de las

co mu ni da des aca dé mi cas y pa ra que de sa rro llen una iden ti dad co mo 

miem bros le tra dos de ella, pe ro creo que las con tri bu cio nes que és te

pue de ha cer den tro de un sis te ma de apo yo com prehen si vo e in te -

gral más am plio de fo men to a la al fa be ti za ción de ter cer ci clo, pue de

ser una con tri bu ción muy re le van te pa ra apo yar el desarrollo y la

formación académica-profesional de los alumnos.

Dos úl ti mas con si de ra cio nes in dis pen sa bles, an tes de ce rrar es te ca -

pí tu lo. To das las po ten cia li da des an tes men cio na das po drán ser en

gran me di da po si bles si se de sa rro lla un buen di se ño y si és te se po ne

en mar cha de for ma apro pia da den tro del mar co de una pro pues ta

so cio cons truc ti vis ta. Y por otro la do, da do que ge ne ral men te an te los

ojos del pro fe so ra do el por ta fo lio se pre sen ta co mo una in no va ción

que le crea ilu sio nes pe ro tam bién in se gu ri da des, es ne ce sa rio acom -

pa ñar la con es pa cios de for ma ción que sean re le van tes y per ti nen tes

pa ra po der ins tau rar las de mo do que cier ta men te pro vo quen me jo ras 

tan to en las prác ti cas de en se ñan za co mo en los apren di za jes de los

alumnos. 
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CAPÍTULO

Re fle xión y por ta fo lio          

elec tró ni co do cen te
Ram sés Ba rro so Bra vo13

Intro duc ción 

R ecien te men te, el por ta fo lio elec tró ni co del do cen te ha co bra do

re le van cia sig ni fi ca ti va tan to en el dis cur so co mo en la prác ti ca edu ca ti -

va, con vir tién do se en un ele men to in no va dor que de acuer do con va -

rios au to res (Arbe sú y Argu me do, 2010; Díaz Ba rri ga y Pé rez, 2010),

per mi te la me jo ra de los pro ce sos vin cu la dos al de sa rro llo del do cen te

tan to en su for ma ción ini cial co mo en ejer ci cio. Con ba se en es ta pre -

mi sa, los por ta fo lios do cen tes han si do am plia men te im pul sa dos en los

pro gra mas de for ma ción del pro fe so ra do co mo una he rra mien ta pa ra

or ga ni zar y dar a co no cer el de sem pe ño de los do cen tes, así co mo pa ra 

pro mo ver su ca pa ci dad pro fe sio nal y re fle xión per so nal (Sung, Chang,

Yu y Chang, 2009).

La li te ra tu ra re por ta un ex ten so con jun to de de fi ni cio nes del por ta fo -

lio do cen te, tra ta das sis te má ti ca men te por al gu nos au to res (v. gr. Díaz 

3

___________________________

13   Ase sor Téc ni co Pe da gó gi co de Edu ca ción Se cun da ria Téc ni ca en el Esta do de Oa -

xa ca. Estu dian te del Doc to ra do en Pe da go gía en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras

de la UNAM. Co rreo elec tró ni co: ram ses_ba rro so@hot mail.com  



Ba rri ga y Pé rez, 2010); no obs tan te, exis te cier to con sen so en con -

cep tua li zar lo co mo "una co lec ción de ma te ria les, se lec cio na dos con

la in ten ción de ex pli car el ren di mien to o el apren di za je rea li za do a lo

lar go de un pro ce so de for ma ción, re fle xio nar so bre ello y eva luar lo"

(Bo zu e Imber nón, 2012, p. 3).
 

Si bien hoy se acep ta am plia men te que la pro mo ción de los pro ce sos

re fle xi vos, re pre sen ta uno de los pro pó si tos más im por tan tes del por -

ta fo lio do cen te, es to no fue siem pre así, to da vez que su in tro duc ción

al cam po edu ca ti vo se dio con fi nes de eva lua ción de ha bi li da des y

com pe ten cias que por su na tu ra le za, di fí cil men te po dían ser eva lua -

das por las téc ni cas tra di cio na les (Tart wijk, Dries sen, Van der Vleu ten

y Stok king 2007). En la ac tua li dad los ob je ti vos del por ta fo lio do cen te

son prin ci pal men te tres: la eva lua ción, la pre sen ta ción y la re fle xión;

y su me to do lo gía dis tin gue bá si ca men te cua tro fa ses: re co lec ción, se -

lec ción, re fle xión y pro yec ción (Da niel son y Abrutyn, 2009; Bar berà,

2008; Bar berà, Ge werc, y Ro drí guez, 2009).

Aho ra bien, con si de ro im por tan te se ña lar al gu nas cues tio nes re la cio -

na das con la cua li dad de que el por ta fo lio sea elec tró ni co, pues el

boom de es te ins tru men to en el cam po edu ca ti vo, se de be en bue na

me di da a es ta con di ción (Gar cía, 2005). En es te sen ti do, ca be se ña lar

que el cre ci mien to de los por ta fo lios co mo he rra mien ta re la cio na da

con la en se ñan za y el apren di za je, se pro du ce co mo con se cuen cia del

de sa rro llo de la World Wi de Web y su enor me po ten cia li dad y ven ta jas

que tie ne fren te a los por ta fo lios im pre sos o tra di cio na les; que van des -

de la fa ci li dad en la se lec ción, ma ne jo y pre sen ta ción de la in for ma -

ción, la di ver si dad de las evi den cias o ar te fac tos a par tir de di fe ren tes

for ma tos (grá fi cos, au dio y ví deo), la in ter co ne xión con otros usua rios,

has ta la me jo ra de la mo ti va ción re la cio na da con su pro ce so de cons -

truc ción y la pro mo ción del sen ti do de per te nen cia que se re la cio na

con al gu nos pro ce sos de or den re fle xi vo (Pe llic cio ne, Di xon y Gid -

dings, 2005; Dries sen, Arno, Muijt jens, Tart wijk y Vleu ten, 2007).

La li te ra tu ra ha ce én fa sis en el por ta fo lio do cen te -sea en for ma to

elec tró ni co o im pre so- co mo una he rra mien ta po ten cial men te

impor tan te pa ra ge ne rar la re fle xión e in clu so, co mo ya lo se ña la mos
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an te rior men te, las me to do lo gías su gie ren ex plí ci ta men te una eta pa es -

pe cí fi ca pa ra tal fin (Da niel son y Abrutyn, 1999; Bar berà, 2008; Bar -

berà, Ge werc, y Ro drí guez, 2009); sin em bar go, el pro ce so de re fle -

xión a par tir de los por ta fo lios, ad quie re di ver sos sig ni fi ca dos, en fun -

ción por ejem plo, del con te ni do de la re fle xión, de la pro fun di dad y la

ca li dad de la mis ma (Cá ce res, 2010., Ti ge laar, Dol mans, de Gra ve,

Wolf ha gen y Van der Vleu ten,  2006); es de cir, el uso de los por ta fo lios

do cen tes no ga ran ti za per se la con se cu ción efi caz de una prác ti ca re -

fle xi va (Tart wijk, Dries sen, Van der Vleu ten y Stok king, 2007). De sa for -

tu na da men te, los es tu dios rea li za dos en tor no a la efi ca cia de es ta he -

rra mien ta en la pro mo ción de la ac ti vi dad re fle xi va del do cen te, son

aun es ca sos, con se cuen te men te, es ne ce sa rio apren der más so bre la

na tu ra le za y ca li dad de las re fle xio nes que se ge ne ran a par tir del uso

del por ta fo lio en el mar co de los pro ce sos for ma ti vos (Cá ce res, 2010).

Con si de ro de par ti da que exis te una di fe ren cia im por tan te en tre de cir 

que los por ta fo lios do cen tes orien tan los pro ce sos re fle xi vos y otra

que efec ti va men te lo corrijan. El ob je ti vo cen tral de es te ca pí tu lo es

pro po ner al gu nas ba ses de or den teó ri co me to do ló gi co que nos per -

mi tan pri me ra men te ex pli car la re fle xión co mo pro ce so de pen sa -

mien to en el mar co del uso de los por ta fo lios do cen tes y se gun do, dar 

cuen ta de có mo orien tar su uso pa ra ge ne rar pro ce sos efec ti vos de re -

fle xión do cen te.

Con la fi na li dad de orien tar mi re fle xión y or ga ni zar es te ca pí tu lo me

pro pon go las si guien tes in te rro gan tes: ¿Qué es la re fle xión? ¿Qué ti po 

de re fle xión de be pro mo ver se a tra vés del por ta fo lio do cen te? ¿Cuá -

les son las me jo res con di cio nes pa ra su de sa rro llo? y ¿Có mo se pro -

mue ve la re fle xión del do cen te con el por ta fo lio elec tró ni co?

Re fle xión, pen sa mien to re fle xi vo o prác ti ca re fle xi va

Si co mo lo he mos plan tea do an te rior men te, uno de los pro pó si tos

prin ci pa les del por ta fo lio do cen te es la re fle xión, con vie ne cons truir

un mar co teó ri co ex pli ca ti vo que nos per mi ta abor dar con cla ri dad

con cep tual nuestro objeto de análisis.
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So bre el te ma de la re fle xión en edu ca ción exis te una vas ta pro duc -

ción aca dé mi ca re por ta da por la li te ra tu ra, que se ha de sa rro lla do

fun da men tal men te en las tres úl ti mas dé ca das. Tal co mo lo apun ta

Moon (2003) el con cep to de re fle xión en la edu ca ción es tá aso cia do

con una se rie de pa la bras di fe ren tes -la re fle xión, el apren di za je re -

fle xi vo,  pen sa mien to re fle xi vo, prác ti ca re fle xi va, es cri tu ra re fle xi va-. 

En es te sen ti do, Van Ma nen (1995) plan tea que el con cep to de re fle -

xión es com ple jo y po li sé mi co y pue de re fe rir se a una di ver si dad de

ele men tos de or den cog ni ti vo co mo fi lo só fi co. La re fle xión o prác ti ca

re fle xi va ha si do vis ta en los úl ti mos años co mo un com po nen te cen -

tral en los pro gra mas de for ma ción do cen te y el de sa rro llo de com pe -

ten cias pro fe sio na les; em pe ro, pa ra al gu nos au to res (Zeich ner, 2008

y 2010), es ta si tua ción ha re sul ta do en mu cho so la men te un slo gan

con po co im pac to en el de sa rro llo ge nui no del pro fe sor.
 

Ca be se ña lar que la re fle xión en el con tex to de la edu ca ción no es nue -

va; en la dé ca da de los 30 del si glo pa sa do, el fi ló so fo nor tea me ri ca no de 

la edu ca ción John De wey, en dos de sus tex tos, ex pu so sus ideas en tor -

no al pen sa mien to re fle xi vo y su re la ción con los pro ce sos edu ca ti vos.

Así pues, in tro du cir se al aná li sis de la re fle xión, im pli ca obli ga da men te

re mi tir se a las ideas de De wey, quien de fi ne el pen sa mien to re fle xi vo co -

mo "un exa men ac ti vo, per sis ten te y cui da do so de to da creen cia o su -

pues ta for ma de co no ci mien to a la luz de los fun da men tos que la sos tie -

nen y las con clu sio nes a las que tien de" (De wey, 1989, p. 25) y de acuer -

do con el au tor de be ser un ob je ti vo de la edu ca ción.

De wey (1989) plan tea que el pen sa mien to re fle xi vo, a di fe ren cia de

otras ope ra cio nes a las que se apli ca la de no mi na ción de pen sa mien -

to, im pli ca:

1) Un es ta do de du da, de va ci la ción, de per ple ji dad, de di fi cul -

tad men tal, en la que se ori gi na el pen sa mien to y 2) Un ac to de

bus ca, de ca za, de in ves ti ga ción, pa ra en con trar al gún ma te rial

que es cla rez ca la du da, que di si pe la per ple ji dad (p. 28). 

Los lí mi tes den tro de los cua les se si túa la re fle xión, apun ta De wey, se

ubican en tre es tos dos pun tos que se tra du cen en una si tua ción de
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ori gen (bi fur ca ción de ca mi nos) que po dría lla mar se pre-re fle xi va y

una si tua ción fi nal en que la du da se ha re suel to, a la que lla ma

post-re fle xi va. Con ba se en es te prin ci pio, su gie re cin co fa ses del pen -

sa mien to re fle xi vo: 1) su ge ren cia, 2) in te lec tua li za ción, 3) hi pó te sis, 4)

ra zo na mien to y 5) com pro ba ción de hi pó te sis a tra vés de la ac ción

(pp. 102-103). Una se cuen cia apro pia da de es tas fa ses con for ma la

ex pe rien cia re fle xi va que a su vez pue de con du cir al aná li sis y eva lua -

ción, y lue go a la ac ción re fle xi va pos te rior (Van Ma nem, 1995).

Asi mis mo, De wey (1989) su gie re que el pen sa mien to re fle xi vo no de -

pen de úni ca men te del ejer ci cio in te lec tual, si no que de be tam bién

es tar ani ma do por cier tas ac ti tu des, des ta can do el va lor de al me nos

tres de ellas pa ra fa vo re cer es te ti po de pen sa mien to: una men ta li dad

abier ta, que pue de de fi nir se co mo li ber tad de pre jui cios y há bi tos

que im pi dan afron tar nue vos pro ble mas y asu mir nue vas ideas; el en -

tu sias mo, que sig ni fi ca in te re sar se por al go de to do co ra zón; y la res -

pon sa bi li dad, que im pli ca con si de rar y adop tar las con se cuen cias de

una ac ción. Se gún De wey, es tas ac ti tu des fa vo re cen el de sa rro llo de

un pen sa mien to re fle xi vo.

Pa ra el asun to que nos ocu pa, me pa re ce im por tan te des ta car tres

cues tio nes de ri va das del plan tea mien to de De wey: pri me ra, la idea

de la re fle xión co mo pro ce so cons truc ti vo, lo cual tie ne im por tan tes

im pli ca cio nes en tor no a la exis ten cia de di fe ren tes ti pos, gra dos o ni -

ve les de re fle xión; li ga da a és ta, una se gun da idea, la ex pli ca ción que

el pen sa mien to re fle xi vo par te de una si tua ción, se de sa rro lla du ran te 

un pro ce so si tua cio nal y evo lu cio na a una si tua ción; y ter ce ra, el pen -

sa mien to re fle xi vo no es só lo pen sa mien to, in vo lu cra emo cio nes y ac -

ti tu des. 

Aho ra bien, las ideas de De wey con res pec to al pen sa mien to re fle xi -

vo fue ron re to ma das por Do nald Schön (1998), quien en fa ti za la di -

men sión tem po ral y el con tex to en que la re fle xión tie ne lu gar. Schön

su gie re dos ti pos de re fle xión: re fle xión en  la ac ción ('re flec tion in ac -

tion'), la que se pro du ce cuan do se es tá en se ñan do y la re fle xión so -

bre la ac ción ('re flec tion on ac tion'), que tie ne lu gar an tes o des pués

del de sa rro llo de la se sión de au la. Schön (1998) de fi ne la re fle xión
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co mo un con ti nuo en tre el pen sa mien to y la ac ción, y con ci be el

prác ti co re fle xi vo co mo la per so na que re fle xio na so bre las com pren -

sio nes im plí ci tas en la pro pia ac ción, que las ha ce ex pli ci tas, las cri ti -

ca, las rees truc tu ra y las apli ca en la ac ción fu tu ra.

Los pro ce sos for ma ti vos de acuer do con Schön (1998) tie nen co mo

re to coad yu var la prác ti ca re fle xi va de los do cen tes, pa ra que sean

ca pa ces de pen sar y ana li zar re fle xi va men te so bre lo que su ce de en

el au la, pue dan mo di fi car sus ac tua cio nes si fue ra ne ce sa rio y adap -

tar se a las si tua cio nes de in cer ti dum bre o sor pre sa que sur gen en

és ta.

Hay que se ña lar que los tra ba jos de Schön, sig ni fi ca ron un im pul so

muy im por tan te  pa ra la cons ti tu ción de lo que hoy co no ce mos co mo

pa ra dig ma de la prác ti ca re fle xi va y ha si do ori gen de nue vos plan tea -

mien tos teó ri cos den tro de la mis ma lí nea u opues tos a és ta.
  

Así, Ti llion y Tod nem (1991, cit. en  Bru ba cher, Ca se y Rea gan,

2005) con ba se en Schön, di fe ren cian en tre re fle xión so bre la prác ti -

ca, re fle xión en la prác ti ca y re fle xión pa ra la prác ti ca. De acuer do

con es tos au to res tan to la re fle xión so bre y en la prác ti ca son de na -

tu ra le za reac ti va y ocu rren du ran te la ac ción o in me dia ta men te des -

pués de un he cho es pe cí fi co res pe ti va men te. Por su par te, la re fle -

xión para la prác ti ca, tem po ral men te tie ne lu gar, pre vio a la ac ción

pe da gó gi ca; es de cir, se an ti ci pa a los pro ble mas, ne ce si da des o

cam bios fu tu ros.

Zeich ner, (2008 y 2010) por su par te, a par tir del aná li sis de al gu nos

pro gra mas de for ma ción de pro fe so res que ex plí ci ta men te se fun da -

men tan en los prin ci pios de Schön, ha ce una se rie de crí ti cas de ellos: 

pri me ra men te, por que con si de ra que pe se a su fran ca opo si ción al

pa ra dig ma po si ti vis ta de la ra cio na li dad téc ni ca, su pro pues ta de re -

fle xión des de la ac ción no va mu cho más allá, ya que la fuen te del co -

no ci mien to pa ra la re fle xión si gue sien do ex ter na a la prác ti ca que se

es tu dia: "Si guen pen san do que la teo ría re si de ex clu si va men te en las

uni ver si da des y la prác ti ca en las es cue las" (Zeich ner, 2010, p. 177).

Un se gun do pun to de crí ti ca, es tre cha men te vin cu la do con el an te -
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rior, ra di ca en el én fa sis que se ha ce de las des tre zas y es tra te gias do -

cen tes pa ra el de sa rro llo de la ac ti vi dad pro fe sio nal; en opi nión de

Zeich ner (2010, p. 178), la en se ñan za se con vier te en una ac ti vi dad

me ra men te téc ni ca.

Fi nal men te, es te au tor su gie re que la re fle xión des de es ta pers pec ti -

va, man tie ne un fuer te ses go in di vi dua lis ta y se in sis te en di ri gir las

re fle xio nes de los do cen tes ha cia su in te rior, ha cia sus alum nos, sos -

la yan do los mar cos so cia les en que se ge ne ran las prác ti cas es co la -

res, ce rran do con  ello la po si bi li dad de in ci dir en su trans for ma ción.
 

Con ba se en lo an te rior, es plau si ble afir mar que en los úl ti mos

años exis te una acep ta ción ge ne ra li za da en re co no cer la re fle xión

co mo un ele men to fun da men tal de la pro fe sión do cen te y co mo

dis po si ti vo for ma ti vo pa ra su de sa rro llo pro fe sio nal; es ta pers pec ti -

va tie ne su fun da men to en una pre mi sa re la cio na da con el es ta tus

de la do cen cia co mo pro fe sión, la cual plan tea que un ma yor ni vel

de pro fe sio na li za ción en el ofi cio de en se ñar, im pli ca que los pro -

fe so res asu man ma yor au to no mía y res pon sa bi li dad so bre las di -

ver sas de ci sio nes re la cio na das con la en se ñan za; em pe ro, es ta

con di ción no pue de com pren der se sin una gran ca pa ci dad  de re -

fle xio nar en la ac ción y pa ra la ac ción. Di cha ca pa ci dad ne ce si ta

de sa rro llar se has ta con ver tir se en "una pos tu ra, una for ma de iden -

ti dad, un ha bi tus" (Pe rre noud, 2004, p. 13). 

Mo de los de Re fle xión Do cen te

Con ba se en lo an te rior men te ex pues to, se han ge ne ra do múl ti ples

mo de los ex pli ca ti vos de la re fle xión en con tex tos edu ca ti vos. El cua -

dro 1 re pre sen ta un in ten to de sín te sis de los prin ci pa les mo de los re -

por ta dos en la li te ra tu ra e ilus tra sus prin ci pa les ele men tos y cons -

truc tos aso cia dos a ellos.

En es te te nor, in ten to abor dar la si guien te in te rro gan te: ¿Qué ti po

de re fle xión de be pro mo ver se a tra vés del uso del por ta fo lio do -

cen te? 
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Cua dro 1.

Mo de los Expli ca ti vos de la Re fle xión (A par tir del ci ta do por

Etscheidt, Cu rran y Saw yer, 2012).

Fuen te Des crip ción del mo de lo:                                  

cons truc tos y pro ce sos

Van Ma nen (1977) Ni vel 1.  Re fle xión téc ni ca: Con si de ra ción de

la apli ca ción de ha bi li da des es pe cí fi cas y pe -

da gó gi cas en el au la, con si de ran do  ac cio nes y 

es tra te gias al ter na ti vas.

Ni vel 2. Re fle xión prác ti ca: Enfa ti za la in ter -

pre ta ción de los pre su pues tos im plí ci tos en las

prác ti cas es pe cí fi cas del au la. Apli ca ción de

cri te rios edu ca ti vos a la prác ti ca de la en se -

ñan za pa ra la to ma de de ci sio nes pe da gó gi cas

con tex tua li za das.

Ni vel 3. Re fle xión crí ti ca: Cues tio na mien to de 

cri te rios éti cos, nor ma ti vos y mo ra les re la cio -

na dos di rec ta o in di rec ta men te con el au la.

Schön (1998) Re fle xión en la ac ción: De sa rro llo de una con -

cien cia de las de ci sio nes en la prác ti ca.

La re fle xión so bre la ac ción: De sa rro llo de una 

crí ti ca in ter pre ta ti va de la prác ti ca y se re fie re

a lo que se pien sa an tes o des pués del de sa rro -

llo de la se sión de au la.

Grim met,

Mac Kin non,

Erick son y

Riec ken  (1990)

Mo da li dad Téc ni ca: ca pa ci tar a los pro fe so res

pa ra de ter mi nar có mo cum plir con las nor mas

pro fe sio na les.

Mo da li dad de li be ran te: Guiar la con si de ra -

ción de los do cen tes de com pe tir o de di ver -

sos pun tos de vis ta de la en se ñan za.
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Fuen te Des crip ción del mo de lo:                                  

cons truc tos y pro ce sos

El mo do dia léc ti co: La trans for ma ción de las

creen cias per so na les y la prác ti ca.

Go re y Zeich ner 

(1991)

Aca dé mi ca: cen trar se en el co no ci mien to de

la ma te ria pa ra pro mo ver la com pren sión de

los es tu dian tes.

Efi cien cia So cial: Énfa sis en la apli ca ción de es -

tra te gias de en se ñan za ba sa das en la evi den cia.

De de sa rro llo: Prio ri za las prác ti cas de en se -

ñan za sen si bles a las pre fe ren cias in di vi dua les

y los in te re ses de los es tu dian tes y los in te re -

ses: de sa rro llo.

Re cons truc cio nis ta so cial: Énfa sis en el con -

tex to so cial y po lí ti co de la es cue la.

Sparks-Lan ger y 

Col ton  (1991)

Ele men to cog ni ti vo: Re fie re a los co no ci mien -

tos que el maes tro de be po seer pa ra to mar de -

ci sio nes efec ti vas en el au la y so bre la si tua ción 

de es ta.

Ele men to crí ti co: Se re fie re a los as pec tos mo -

ra les y éti cos de la com pa sión y la jus ti cia so cial.

Ele men to na rra ti vo: Ha ce re fe ren cia a las na rra -

cio nes do cen tes orien ta das a la in ter pre ta ción

del con tex to y de las de ci sio nes pro fe sio na les.

Pul to rak (1996) Ra cio na li dad téc ni ca: Fo ca li za su aten ción en

las com pe ten cia do cen tes efi ca ces.

Re fle xión sub je ti va: Re ve la el ses go per so nal y

los va lo res ba sa dos en per cep cio nes per so na -

les.
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Fuen te Des crip ción del mo de lo:                                  

cons truc tos y pro ce sos

Re fle xión crí ti ca: Enfa ti za el va lor del co no ci -

mien to y las di men sio nes mo ra les o éti cas de

la edu ca ción.

We lling ton y

Aus tin (1996)

Orien ta ción in me dia tis ta: Fi ja su aten ción en

las de man das in me dia tas y co yun tu ra les re la -

cio na dos con la en se ñan za y el apren di za je.

Orien ta ción téc ni ca: Se en ca mi na a de sa rro llar

y per fec cio nar las me to do lo gías de en se ñan za.

Orien ta ción de li be ran te: Se fi ja en el des cu -

bri mien to del sig ni fi ca do per so nal de las prác -

ti cas edu ca ti vas.

Orien ta ción dia léc ti ca: Se cen tra en cues tio -

nar, re vi sar y va li dar las prác ti cas y las creen -

cias edu ca ti vas.

Orien ta ción trans per so nal: Se en ca mi na a

man te ner el de sa rro llo y la res pon sa bi li dad per -

so nal, la ex pe rien cia y la to ma de de ci sio nes.

Jay y John son

(2002)

Des crip ti va: Exa men de las ac cio nes per so na -

les en el au la.

Com pa ra ti va: Invi ta a re vi sar pun tos de vis ta y

pers pec ti vas al ter na ti vos y re sul ta dos de ri va -

dos de la in ves ti ga ción.

Crí ti ca: plan tea pre gun tas per ti nen tes a los fi -

nes  de la edu ca ción pú bli ca y de mo crá ti cos

así co mo sus di men sio nes mo ra les y po lí ti cas.

Pa ra in ten tar dar res pues ta a nues tra pri me ra pre gun ta me apo ya ré en 

dos cri te rios que uti li zan Lut ten berg y Ber gen (2008) pa ra cla si fi car las 
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teo rías de la re fle xión de los do cen tes. De acuer do con  es tos au to res,

la re fle xión pue de cla si fi car se en fun ción de su pro fun di dad o su am -

pli tud. De par ti da di re mos que el por ta fo lio del do cen te pre ten de

pro pi ciar en sus au to res una re fle xión am plia y pro fun da. Pe ro ¿qué

es exac ta men te una re fle xión pro fun da? y ¿qué sig ni fi ca exac ta men te

una re fle xión am plia?

La am pli tud ha ce re fe ren cia al con te ni do de la re fle xión y su ubi ca -

ción es pa cial y tem po ral, "[...] cuan to más am plio es el con te ni do más

am plia es la re fle xión" (Lut ten berg y Ber gen, 2008,  p. 544). Una re fle -

xión es más am plia cuan do to ma en cuen ta un cam po de ac ción que

in clu ye el con tex to so cial y cul tu ral de la en se ñan za y cuan do se da en 

la ac ción, so bre la ac ción y pa ra la ac ción.
 

Aho ra bien, la pro fun di dad de la re fle xión tie ne otro re fe ren te: su na -

tu ra le za, y es ta ría aso cia da con el ni vel del pro ce so cons truc ti vo en

que se si túa la re fle xión de los do cen tes, ex pues ta por al gu nos de los

mo de los teó ri cos re fe ri dos an te rior men te. Así, las re fle xio nes de los

do cen tes son más su per fi cia les  si se si túan en los ni ve les de ra cio na li -

dad téc ni ca y tie nen una ma yor pro fun di dad si se en cuen tran en el ni -

vel crí ti co que su gie ren al gu nos au to res (Van Ma nem, 1977 cit. en

Etscheidt, Cu rran y Saw yer, 2012; Pul to rak, 1996; Jay y John son,

2002).

Es plau si ble su po ner la exis ten cia de una re la ción di rec ta en tre am pli -

tud y pro fun di dad, es de cir, que si una re fle xión es am plia con se cuen -

te men te es tam bién pro fun da. Lut ten berg y Ber gen (2008) su gie ren

que es ta re la ción no ne ce sa ria men te ad quie re es te sen ti do, pues por

ejem plo, un pro fe sor pue de re fle xio nar tem po ral men te en la ac ción y

pa ra la ac ción, pe ro des de una óp ti ca de la ra cio na li dad téc ni ca, lo cual 

re pre sen ta un ar gu men to cri ti co que ha ce Zeich ner a Schön.
 

En con clu sión, una re fle xión am plia se re fie re a un mis mo ti po de re -

fle xión con ma yor o me nor con te ni do (alu de a fac to res in ter nos o ex -

ter nos; re fle xión so bre la prác ti ca, re fle xión en la prác ti ca y re fle xión

pa ra la prác ti ca) y la pro fun di dad de la re fle xión se re fie re al con te ni -

do mis mo, vis to des de un ni vel su pe rior o in fe rior.

91 

REFLEXIÓN Y PORTAFOLIO
ELECTRÓNICO DOCENTE



Ca be se ña lar que só lo hi ce re fe ren cia a dos cri te rios de una cla si fi ca -

ción más am plia, que in clu ye el do mi nio de la re fle xión (prag má ti co,

éti co o mo ral) o el en fo que de la mis ma (abier to o ce rra do). La com bi -

na ción de es tas va ria bles aso cia das a los cri te rios de am pli tud y pro -

fun di dad, es de cir su con te ni do y na tu ra le za, pue den ser vir pa ra

iden ti fi car pa tro nes de lo que cons ti tu ye una re fle xión do cen te de

bue na ca li dad (Lut ten berg y Ber gen, 2008), que a mi jui cio apor tan

ele men tos muy im por tan tes pa ra la eva lua ción de pro ce sos re fle xi -

vos.

Jus to en es te pun to me pa re ce sig ni fi ca ti vo es bo zar al gu nas con si de -

ra cio nes con re la ción al bi no mio re fle xión do cen te y por ta fo lio elec -

tró ni co, que se des pren den de los plan tea mien tos de or den teó ri -

co-con cep tual que señalamos en párrafos anteriores.

El do cen te, ya sea en for ma ción o en ejer ci cio, que se im pli ca en el

pro ce so de cons truc ción de un e-por ta fo lio de be com pren der ca bal -

men te el sig ni fi ca do de lo que es y lo que no es la re fle xión, en es te

sen ti do, tal co mo lo apun ta Moon (2001 y 2003), aún en el ám bi to

aca dé mi co exis te la ten den cia a aso ciar el tér mi no re fle xión al sen ti do 

co mún, que lo equi pa ra con el pen sa mien to, lo cual es par cial men te

cier to; es de cir, la re fle xión es una for ma de pen sa mien to, pe ro con

cier tas cua li da des; a de cir de Moon (2001) la re fle xión es: 

Una for ma de pro ce sa mien to men tal -una for ma de pen sar-

que uti li za mos pa ra al can zar un pro pó si to o pa ra lo grar al gún re -

sul ta do es pe ra do. Se apli ca a las ideas re la ti va men te com pli ca -

das o no es truc tu ra das pa ra las que no hay una so lu ción ob via y

se ba sa tan to en los co no ci mien tos co mo en las emo cio nes de las 

per so nas (p. 2).

En el ca so de los por ta fo lios del do cen te, los ob je ti vos de la re fle xión,

co mo la re fle xión mis ma, em pie zan a vi sua li zar se des de la fa se de se -

lec ción de evi den cias o ar te fac tos (Da niel son y Abrutyn, 1999), ya

que en es te mo men to el do cen te de be rá ele gir el ob je to de su re fle -

xión y ello no es ar bi tra rio o aza ro so, ha brá de ha cer lo con ba se en el

ejer ci cio de una re fle xión.
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Los ob je ti vos de la re fle xión se ha cen ex plí ci tos en la fa se des ti na da ex 

pro fe so pa ra al fin (Da niel son y Abrutyn, 1999; Bar berà, 2008) y se da 

so bre la ba se de la evi den cia o ar te fac to que el au tor del por ta fo lio ha

se lec cio na do por su sig ni fi ca ti vi dad pa ra él; en ten de mos que un ar te -

fac to o evi den cia son sig ni fi ca ti vos, en la me di da que son pro duc to de 

si tua cio nes com ple jas, re sul tan va lio sos pa ra el au tor, los apre cia por

su ca li dad, de mues tran sus mé ri tos pro fe sio na les, le enor gu lle cen y

con se cuen te men te los de sea mostrar.

Por otra par te, una con tro ver sia que me re ce la pe na se ña lar se, es tri ba 

en la dis cu sión so bre el pro pó si to del por ta fo lio do cen te y si de be ser

ex clu si va men te orien ta do a la re fle xión y sin nin gún fin eva lua ti vo de

ca rác ter ins ti tu cio nal for mal. Algu nas evi den cias de in ves ti ga ción,

mues tran que el por ta fo lio só lo con fi nes re fle xi vos y no de eva lua -

ción, pue de de ri var en que los do cen tes ex pe ri men ten un sen ti mien -

to de pér di da de tiem po al rea li zar es ta ac ti vi dad y con se cuen te men -

te aban do nen la ta rea (Tart wijk, Dries sen, Van Der Vleu ten y Stok -

king, 2007).

Aho ra bien, es im por tan te se ña lar que la re fle xión no es al go que se

ge ne re es pon tá nea men te, con só lo ser par te de la si tua ción o ac ción,

por más con flic ti va o crí ti ca que és ta sea; su po ne un am plio tra ba jo

de or den me to do ló gi co que im pli ca pla near, de sa rro llar  mo de los, fi -

jar te mas, mo de lar pro ce sos de me ta cog ni ción y me ta co mu ni ca ción,

etc. (Pe rre noud, 2004). Con ba se en lo an te rior, po de mos afir mar

que el de sa rro llo de la ca pa ci dad re fle xi va del do cen te pue de y de be

fa ci li tar se o mo de lar se, so bre to do en el ca so de los do cen tes en for -

ma ción y pro fe so res no ve les. Más ade lan te de di ca re mos un apar ta do

pa ra mos trar con ma yor am pli tud es te pun to ten den te a cla ri fi car el

có mo in du cir la re fle xión en el do cen te en el mar co del di se ño y cons -

truc ción de su e-portafolio.
   

Li ga do al pun to an te rior, es im por tan te se ña lar que los por ta fo lios

son po ten cial men te más exi to sos si se en mar can den tro de un pro -

gra ma for ma ti vo más ge ne ral, con ob je ti vos cla ros orien ta dos a de -

sa rro llar la re fle xi vi dad pa ra la me jo ra de la prác ti ca, que in clu ya

otras he rra mien tas que fa vo rez can una to ma de cons cien cia, ta les
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co mo la ob ser va ción mu tua, el re la to de vi da, la es cri tu ra re fle xi va,

la vi deo for ma ción, la si mu la ción y el jue go de ro les, por ci tar al gu -

nos  (Pe rre noud, 2005).

Va le la pe na apun tar que si bien el por ta fo lio do cen te es un do cu -

men to per so nal (Bo zu e Imber nón, 2012), no quie re de cir que su

cons truc ción se rea li ce to tal men te en so li ta rio, mu cho me nos si se

tra ta del asun to de la re fle xión; en es te sen ti do Jay y John son (2002)

con ci ben la re fle xión co mo un pro ce so que pue de ser tan to in di vi -

dual co mo co la bo ra ti vo, que a tra vés de la iden ti fi ca ción de pre gun -

tas y ele men tos cla ve, per mi te un diá lo go con uno mis mo o con otros. 

Así pues, el tra ba jo re fle xi vo que se orien ta con el uso del por ta fo lio,

ha brá de con tem plar des de lue go, una ac ti vi dad in di vi dual im por tan -

te, pe ro au na da a ac ti vi da des con otros ac to res que per mi tan el diá lo -

go y la re troa li men ta ción. Co mo bien lo ha ce no tar Zeich ner (2010),

es ne ce sa rio cam biar el sen ti do de una re fle xión in di vi dual a una re -

fle xión co lec ti va, con si de rar la re fle xión co mo una prác ti ca so cial

don de los pro fe so res pue den ayu dar se mu tua men te y fa vo re cer su

res pec ti vo cre ci mien to (Zeich ner, 2010). Esta si tua ción se ve be ne fi -

cia da por la con di ción de que los por ta fo lios sean elec tró ni cos y es tén 

alo ja dos en la red, pues po ten cia li za el in ter cam bio con co le gas y

otros pro fe sio na les que en ri que ce la re fle xión y la mo ti va ción del do -

cen te (Pe llic cio ne, Di xon y Gid dings, 2005; Dries sen, Muijt jens, Tart -

wijk, y Van  der Vleuten, 2007).  

Pro mo ción de la re fle xión do cen te a tra vés de los

e-por ta fo lios

En es te apar ta do in ten ta ré abor dar la pre gun ta que se re fie re a ¿có mo

se pro mue ve la re fle xión del do cen te con el por ta fo lio elec tró ni co?

Pa ra apro xi mar me a es ta cues tión, me per mi to rei te rar el én fa sis que

he mos ve ni do plan tean do en tor no a la com ple ji dad de la re fle xión,

por cuan to im pli ca una di ver si dad de ele men tos y se re la cio na con

múl ti ples pro ce sos. Esta pre mi sa me con du ce a re cu pe rar dos si tua -

cio nes que a mi jui cio con tri bu yen a ge ne rar lo que Zeich ner (2010)

de no mi na una ima gen ilu so ria del do cen te co mo pro fe sio nal re fle xi -
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vo. La pri me ra de ellas, alu de a la con si de ra ción que la prac ti ca es per

se ge ne ra do ra de pro ce sos re fle xi vos, lue go en ton ces ge ne ra do ra de

apren di za jes; des de es ta pers pec ti va po dría mos caer en la ten ta ción

de pen sar que con la so la ela bo ra ción del por ta fo lio el do cen te es ta ría 

re fle xio nan do so bre su  prác ti ca y que to do lo que aña da al apar ta do

tie ne es ta cua li dad. La otra si tua ción se re la cio na con el en fo que ins -

tru men ta lis ta de la re fle xión y se tra du ce en la pre ten sión de ge ne rar

es te com ple jo pro ce so de pen sa mien to, a tra vés pro pues tas ex ce si va -

men te rí gi das y pres crip ti vas que se tra du cen en téc ni cas o lec cio nes.
 

En mi opi nión, en el pro ce so de ela bo ra ción del por ta fo lio do cen te,

es im por tan te en con trar un equi li brio a la ho ra de tra ba jar la re fle -

xión, es de cir, hay que brin dar pau tas cla ras que orien ten el pro ce so

re fle xi vo, pro pi ciar la re fle xión co lec ti va y con pa res y ofre cer re troa li -

men ta ción opor tu na du ran te el pro ce so. Los mo de los pue den ayu dar 

en es te sen ti do, sin que ello sig ni fi que que és tos se con vier tan en car -

ta bo nes que li mi ten el de sa rro llo del pro ce so. En es te sen ti do me re -

mi to a un plan tea mien to de Jay y John son (2002) quie nes son en fá ti -

cos en se ña lar, que enseñar la reflexión es mucho más que asistir a un

seminario y completar un portafolio.

A con ti nua ción pre sen ta mos al gu nos mo de los que brin dan pau tas

pa ra orien tar el pro ce so de re fle xión en el mar co de la ela bo ra ción

de un e-por ta fo lio do cen te. Ca be se ña lar que a di fe ren cia de los

mo de los ex pli ca ti vos de la prác ti ca re fle xi va que re vi sa mos en apar -

ta dos an te rio res, los que aquí se pre sen tan re fie ren pun tual men te

una se rie de su ge ren cias -in te rro gan tes- que dan sen ti do a los ci clos 

re fle xi vos.

 Mo de lo de re fle xión de Gibbs (1988, cit. en Jas per, 2003).

Es un mo de lo de re fle xión am plia men te uti li za do en la for ma ción de

los pro fe sio na les de la sa lud. Gibbs (op.cit.), con ba se en el mo de lo de 

apren di za je ex pe rien cial de Kolb, pro po ne  un ci clo de re fle xión de

seis fa ses, que en su to ta li dad per mi ten al pro fe sio nal re fle xi vo dar

sen ti do a las ex pe rien cias, exa mi nar su prác ti ca y pro po ner ele men -

tos pa ra la me jo ra de la in ter ven ción.
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A con ti nua ción se des cri ben con ma yor de ta lle ca da una de las eta -

pas:

Eta pa 1: Des crip ción del even to

Des cri bir en de ta lle el ca so o la ex pe rien cia so bre la que se re fle xio na.

Con ba se en la ex pe rien cia el pro fe sio nal re fle xi vo se plan tea pre gun tas 

ta les co mo: ¿dón de es ta ba?, ¿quién más es ta ba allí?, ¿por qué es ta ba

allí?, ¿qué es ta ba ha cien do?, ¿qué es ta ban ha cien do los de más, ¿cuál

fue el con tex to de la ex pe rien cia?, ¿cuál fue mi pa pel?, ¿qué pa pel ju -

ga ron las otras per so nas?, ¿cuál fue el re sul ta do de la ex pe rien cia?

Fi gu ra 1. Ci clo de Re fle xión de Gibbs (1988, en Jas per, 2003).

Eta pa 2: Sen ti mien tos

En es ta eta pa, pro fe sio nal re fle xi vo tra ta rá de re cor dar y ex plo rar lo

que pa sa ba por su men te en el mo men to de la ex pe rien cia, pa ra lo

cual se pro po nen pre gun tas co mo las si guien tes: ¿có mo me sen tía

cuan do se ini ció la ex pe rien cia?, ¿qué es ta ba pen san do en ese mo -

men to? ¿Có mo me ha cían sen tir los de más?, ¿Có mo me sen tí con el

re sul ta do de la ex pe rien cia?, ¿qué pien so de eso aho ra?
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DESCRIPCIÓN

¿Qué pasó?

EVALUACIÓN

¿Qué es lo bueno y

malo de esta

experiencia?

CONCLUSIÓN

¿Qué más podría

haber hecho?

ANÁLISIS

¿Qué sentido puede

tener esta

experiencia?

SENTIMIENTOS

¿Qué estaba

pensando y

sintiendo?

PLAN DE ACCIÓN

¿Qué haría en una

experiencia similar?



Eta pa 3: Eva lua ción

Se bus ca que el pro fe sio nal eva lúe la ex pe rien cia y emi ta un jui cio so -

bre lo que ha su ce di do, pa ra lo cual de be te ner en cuen ta tan to lo

bue no co mo lo que con si de ra ne ga ti vo o lo que no es ta ba tan bien de 

di cha ex pe rien cia.

Eta pa 4: Aná li sis

El pro fe sio nal re fle xi vo de be exa mi nar el ca so a par tir de se pa rar las

par tes que lo com po nen. Pue de que ten ga que ha cer pre gun tas más

de ta lla das so bre las res pues tas a la úl ti ma eta pa. Inclu ye por ejem plo,

lo que sa lió bien, ¿qué hi cis te bien, ¿qué otros lo ha cen bien, lo que

sa lió mal o no sa len co mo de be ría ha ber lo he cho, ¿De qué ma ne ra

us ted u otras per so nas con tri bu yen a es ta

Eta pa 5: Con clu sión

Esta eta pa el pro fe sio nal re fle xi vo tam bién emi ti rá un jui cio, pe ro a di -

fe ren cia de la an te rior, cuen ta con ma yor in for ma ción y ha ex plo ra do

el te ma des de di fe ren tes án gu los. En con se cuen cia de be pre gun tar se

lo que po dría ha ber he cho de otra ma ne ra.

Eta pa 6: Plan de Acción

Con mi na al pro fe sio nal a ejer cer una vi sión pros pec ti va y sa lir al en -

cuen tro con un even to  nue vo y pa ra pla ni fi car có mo afron ta ría una

si tua ción si mi lar. Aquí el ci clo se com ple ta y ten ta ti va men te su gie re

que el even to de be ocu rrir de nue vo, lo cual da pa so a un nue vo ci -

clo de re fle xión

 Mo de lo Re fle xi vo de Jay y John son (cit. en Cá ce res, 2010).

Jay y John son pro po nen una ti po lo gía de la re fle xión do cen te,

con ba se en tres di men sio nes: des crip ti va, com pa ra ti va y crí ti ca,

y se acom pa ña de una se rie de in te rro gan tes que mo ti van al do -

cen te al ejer ci cio de la re fle xión fren te a di ver sas si tua cio nes (ver

cua dro 2).
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Cua dro 2. 

Ti po lo gía de re fle xión: di men sio nes y pre gun tas-guía (Jay y John son,

2002, cit. en Cá ce res, 2010 p. 78).

Di men sión De fi ni ción Pre gun tas tí pi cas

Des crip ti va Des cri be el as pec to
so bre el que ver sa la
re fle xión

 ¿Qué es tá       
su ce dien do? 

 ¿Fun cio na y por
qué?

 ¿Por qué no  
fun cio na? 

 ¿Có mo lo sé? 

 ¿Qué sien to? 

 ¿Qué me gus ta
res pec to a ello? 

 ¿Qué es lo que
no en tien do? 

 ¿Está re la cio na do 
con mis ob je ti vos 
o en qué sen ti do
los ex tien de?

Com pa ra ti va Enmar ca el as pec to
de re fle xión a la luz
pun tos de vis ta     
al ter na ti vos u otras
pers pec ti vas

 ¿Qué pun tos   
de vis ta           
al ter na ti vos  
exis ten de lo 
que es tá         
su ce dien do?

 ¿Có mo otras   
per so nas, di rec ta 
o  in di rec ta men te 
im pli ca dos,     
des cri ben y       
ex pli can qué es tá      
su ce dien do?         
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Di men sión De fi ni ción Pre gun tas tí pi cas

 ¿Qué  ex pli ca  la   
in ves ti ga ción   
so bre ello?

 ¿Có mo pue do
me jo rar lo que
no fun cio na? 

 Si hay un ob je ti vo
mar ca do ¿hay
otras for mas de
lo grar lo?

 ¿Có mo con si guen 
ese ob je ti vo otras
per so nas? 

 Ca da pers pec ti va 
y al ter na ti va, ¿a
quién sir ve y a
quién no?

Crí ti ca Des pués de       

con si de rar las      

im pli ca cio nes del 

as pec to que se tra te, 

es ta ble ce una nue va

pers pec ti va

 ¿Cuá les son las
im pli ca cio nes del
asun to cuan do se  
ve  des de      
pers pec ti vas      
al ter na ti vas? 

 Da das va rias    
al ter na ti vas y sus
im pli ca cio nes
¿cuál es la me jor
pa ra ese asun to
par ti cu lar?

 ¿Cuál es el     
sig ni fi ca do más
pro fun do de lo
que es tá         
su ce dien do y     
qué re fle ja el
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Di men sión De fi ni ción Pre gun tas tí pi cas

asun to en      
tér mi nos de   
ob je ti vos de    
es co la ri za ción?

 ¿Có mo es te    
pro ce so re fle xi vo
in for ma y         
re plan tea mi  
pers pec ti va?

Los mo de los que se pre sen tan son dos ejem plos, de al gu nos otros

que exis ten (v. gr Kolb, 1984; Johns, 1994, cit. en Jas per, 2003;

Pap pas, 2010) que su gie ren im por tan tes me to do lo gías pa ra el de sa -

rro llo de la re fle xión en el cam po pro fe sio nal. Cuan do se tra ba jan los

por ta fo lios, me pa re ce im por tan te con tar con una guía ge ne ral que

orien te la par te de la re fle xión y apo yar nos de un mo de lo pue de ser -

vir; no obs tan te, de nin gu na ma ne ra se pre ten de que, por ejem plo,

las in te rro gan tes que los mo de los in di can se con vier tan en cues tio na -

rios que los do cen tes apli quen a pie jun ti llas en es ta fa se del pro ce so.
 

Con ba se en lo an te rior, con si de ro im por tan te te ner en cuen ta que 

al de sa rro llar su por ta fo lio, se es pe ra que el do cen te in clu ya un

apar ta do de re fle xión des pués de ca da evi den cia o ar te fac to. Esta

re fle xión pue de re fe rir se a la si tua ción en que se pro du jo la evi -

den cia, en don de el do cen te va lo re los fac to res tan to in ter nos -co -

no ci mien tos, emo cio nes, va lo res, ac ti tu des- co mo ex ter nos -con -

tex to, au la- e iden ti fi que sus apren di za jes en tor no a  la mis ma y

có mo es to se re la cio na con su en fo que pe da gó gi co o su fi lo so fía

edu ca ti va. Las evi den cias pue den ser pro duc to de ex pe rien cias fa -

vo ra bles o de in ci den tes crí ti cos que les ge ne ren la ne ce si dad de

re-pen sar en lo que ha su ce di do.
 

El cua dro 3 ilus tra al gu nos ejem plos de evi den cias y su gie ren al gu nas

pre gun tas que orien tan la reflexión.
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Cua dro 3.

Ejem plos de evi den cias o ar te fac tos que los do cen tes pue den in cluir

en su e-por ta fo lio y pre gun tas que orien tan la re fle xión (Ba sa do en

Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He re dia, 2011).

Com pe ten cia do cen te Evi den cia Pre gun tas que    

orien tan la re fle xión

Iden ti fi ca y va lo ra     

crí ti ca men te aque llos

epi so dios, agen tes o  

as pec tos que han si do

los más re le van tes      

en el pro ce so de    

cons truc ción de su

iden ti dad co mo      

do cen te y que han 

de fi ni do su tra yec to ria

aca dé mi ca y prác ti ca

pro fe sio nal ac tual.

Re la to              

au to bio grá fi co 

que des cri ba los      

mo men tos más 

sig ni fi ca ti vos de su

vi da pro fe sio nal.

 ¿Qué sen ti mien tos 

o emo cio nes   

ex pe ri men té al

rea li zar mi re la to

au to bio grá fi co? 

 ¿Qué ele men tos

del mis mo pue do 

iden ti fi car en la

de mis otros    

co le gas? 

 ¿Pa ra qué me 

sir ve?

 ¿Pue de ser útil

dar la a co no cer a 

otros? 

 ¿Qué re cu pe ro

de es te ejer ci cio

pa ra me jo rar  

co mo do cen te?

Di se ña pla nea cio nes

di dác ti cas, apli can do

sus co no ci mien tos  

pe da gó gi cos y        

dis ci pli na res pa ra   

res pon der a las       

ne ce si da des del    

Uni dad di dác ti ca

de la asig na tu ra

que im par te.

 ¿Qué                     
ca rac te rís ti cas  
tie ne la uni dad  
di dác ti ca? 

 ¿Cuál es su        
en fo que             
pe da gó gi co?
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Com pe ten cia do cen te Evi den cia Pre gun tas que    
orien tan la re fle xión

con tex to en el que

rea li za su prác ti ca.

 ¿Por qué la      

in clu yo en mi

e-por ta fo lio?

 ¿Qué                      

im pli ca cio nes    

tie ne pa ra mi

prác ti ca do cen te?

 ¿Pue de ser vir les 

a otros co le gas?

¿De qué ma ne ra?

 ¿Có mo pue do

me jo rar la?

Pro yec ta su vi sión de

fu tu ro pro fe sio nal a

par tir de ex po ner   

cla ra men te mis me tas

a me dia no y lar go  

pla zo así co mo las   

es tra te gias via bles que

le per mi ti rán                

al can zar las to man do

en cuen ta las           

fa ci li da des y           

res tric cio nes del     

con tex to don de me

de sen vuel vo.

Escri to que de

cuen ta de su vi sión 

pros pec ti va de su

vi da pro fe sio nal,

te nien do co mo 

ba se un plan de

ac ti vi da des a cor to 

y me dia no pla zos,

en don de vi sua li ce 

el rum bo que   

de seo pa ra mi

prác ti ca          

pro fe sio nal co mo

per so na y        

ciu da da no      

com pro me ti do

con la la bor    

edu ca ti va en mi

país.

 ¿Dón de quie ro

es tar en 3, 5 y 10 

años y ha cien do

qué en el cam po

de la edu ca ción? 

 ¿Cuál es el      

ca mi no que 

pien so se guir  

pa ra  lle gar ahí? 

 ¿Có mo po dré  

lo grar lo, qué  

de ci sio nes de bo

to mar y qué 

con di cio nes    

re quie ro?

 ¿Qué con si de ro 

que pue do  

apor tar al cam po 
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Com pe ten cia do cen te Evi den cia Pre gun tas que    
orien tan la re fle xión

de la edu ca ción
una vez que   
ha ya al can za do
mis me tas co mo   
pro fe sio nal en  
el cam po       
edu ca ti vo?

Tal co mo se apre cia en el cua dro 3, las pre gun tas que orien tan el pro -

ce so de re fle xión asu men al gu nas ca rac te rís ti cas sin gu la res. Si bien,

no re cu pe ran fiel men te un mo de lo par ti cu lar de los se ña la dos en el

apar ta do an te rior, es tán pen sa das en fun ción de los ni ve les que su gie -

re Gibbs (1988, en Jas per, 2003) y Jay y John son (cit. en Cá ce res,

2010); con se cuen te men te, in ten tan mo de lar la re fle xión des de ni ve -

les ini cia les has ta otros de ma yor am pli tud y pro fun di dad.

Por otra par te, es im por tan te en fa ti zar que las pre gun tas en sí mis mas, 

no ga ran ti zan la con se cu ción de la re fle xión, se eri gen co mo pau tas

sig ni fi ca ti vas, con ma yor re le van cia pa ra los do cen tes no va tos o en

for ma ción ini cial y com ple men tan un pro ce so de orien ta ción o

acom pa ña mien to que ejer ce el tu tor en el mar co de la cons truc ción

de los por ta fo lios elec tró ni cos.      

Con clu sio nes

El e-por ta fo lio pue de sig ni fi car una he rra mien ta muy im por tan te pa ra 

mo ti var la re fle xión do cen te, orien ta da a la me jo ra de la prác ti ca; no

obs tan te, pa ra tal fin, es im por tan te te ner en cuen ta una se rie de prin -

ci pios teó ri co-me to do ló gi cos re la cio na dos tan to con los por ta fo lios

co mo con la re fle xión.

Re sul ta fun da men tal que el do cen te que se im pli ca en el uso de un

por ta fo lio con pro pó si tos re fle xi vos, de be de sa rro llar un mar co teó ri co

ex pli ca ti vo am plio res pec to a la re fle xión co mo un pro ce so cog ni ti vo
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com ple jo de al to ni vel que pue de fa ci li tar se a tra vés de pro ce sos y dis -

po si ti vos for ma ti vos co mo el por ta fo lio elec tró ni co de evi den cias.

Au na do a lo an te rior, de be di se ñar se una pro pues ta sis te má ti ca con

ob je ti vos pre ci sos, que per mi ta in tro du cir con ve nien te men te al do -

cen te en el ma ne jo del por ta fo lio elec tró ni co con fi nes re fle xi vos. Esta 

pro pues ta de be con si de rar las ha bi li da des con que cuen ta el do cen te

en el mo men to de la in tro duc ción del e-por ta fo lio; ha bi li da des de ca -

rác ter  di gi tal co mo re fle xi vas. En con se cuen cia, la pro pues ta de be ser 

gra dual y rea lis ta, lo su fi cien te men te orien ta do ra pa ra guiar al do cen -

te por el ca mi no de un pro ce so com ple jo; pe ro no rí gi da a tal gra do

de li mi tar la crea ti vi dad del do cen te. En es te sen ti do, es opor tu no el

plan tea mien to de Span del, 1997 (cit. en Tart wijk, et al. 2007, p. 71)

quien com pa ra la in tro duc ción de los por ta fo lios con la com pra de

za pa tos "Una mis ma ta lla no sir ve pa ra to dos y la me jor op ción de -

pen de de la fi na li dad".

Una pro pues ta que in ten te in tro du cir al do cen te en el uso de los por -

ta fo lios elec tró ni cos de evi den cias, de be mo ti var asi mis mo la re fle -

xión co lec ti va, el diá lo go en tre pa res que per mi te la re troa li men ta -

ción y la con so li da ción del co no ci mien to; "Los do cen tes apren den

me jor de otros do cen tes, siem pre que pue dan ex po ner lo que creen y 

sa ben, res pe tan do sus di fe ren tes mo dos de pen sar y sa ber" (Mar -

tin-Kniep, 2001, p. 41).  
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CAPÍTULO

¡Ma nos a la obra!                 

con si de ra cio nes pe da gó gi cas y

tec no ló gi cas pa ra el de sa rro llo

de un por ta fo lio elec tró ni co
Eric Ro me ro Mar tí nez14 y Ya nahui Anaid Ca let ti Gon zá lez15

Intro duc ción 

Con la in ten ción de fo men tar la for ma ción aca dé mi ca, pro fe sio -

nal y afec ti va del es tu dian te co mo par ti ci pan te del com ple jo pro ce so

edu ca ti vo re sul ta de im por tan cia el uso crí ti co y res pon sa ble de he -

rra mien tas que con tri bu yan a la cons truc ción de nue vas for mas de re -

4

___________________________

14   Inge nie ro en Com pu ta ción por la UNAM, ac tual men te es el Se cre ta rio Téc ni co de 

la Di vi sión del Sis te ma Uni ver si dad Abier ta de la Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM, y

se en cuen tra rea li zan do es tu dios de Maes tría en Tec no lo gía Edu ca ti va por la Uni -

ver si dad Au tó no ma del Esta do de Hi dal go. ericrm@unam.mx
15  Li cen cia da en Psi co lo gía Edu ca ti va por la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal, ac -

tual men te Co-res pon sa ble en el De sa rro llo Téc ni co Aca dé mi co ofre ci do por la

UDEMAT, Ciu dad Uni ver si ta ria, UNAM. Estu dian te de la "Espe cia li za ción en Psi -

co lo gía Esco lar y Ase so ría Psi coe du ca ti va" por la UNAM, Fa cul tad de Psi co lo gía.
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pre sen ta ción y de sa rro llo de com pe ten cias. Pa ra ello, se rá ne ce sa rio 

eva luar su via bi li dad e inau gu rar las ba jo una pers pec ti va de edu ca -

ción co mo pro ce so con ti nuo de apro xi ma ción al co no ci mien to que

es, por su na tu ra le za, cul tu ral y so cial.

El uso del e-por ta fo lio, e-fo lio, car pe ta di gi tal o por ta fo lio elec tró ni co,

cons ti tu ye una he rra mien ta útil que pue de in ci dir ope ra ti va y/o psi co -

ló gi ca men te en los pro ta go nis tas del pro ce so edu ca ti vo, de pen dien -

do de las in ten cio nes ba jo las cua les se ha ga uso de di cha he rra mien -

ta. El por ta fo lio uti li za do en un con tex to edu ca ti vo, po drá ad qui rir

sin gu lar im por tan cia co mo he rra mien ta psi co ló gi ca y se rá res pon sa bi -

li dad de los usua rios en de ter mi na da si tua ción di dác ti ca, la iden ti fi ca -

ción de sus po ten cia li da des de uso y el fo men to de sus pro ce sos psi -

co ló gi cos.

La he rra mien ta por ta fo lio per mi te a los par ti ci pan tes en el pro ce so

edu ca ti vo el uso  de di fe ren tes con tex tos de re pre sen ta ción a tra vés

de los cua les pue de ex pre sar se, re fle xio nar e in ter cam biar pro duc -

tos de apren di za je. To do es to a tra vés de un si tio vir tual don de el es -

pa cio y el tiem po no su po nen una ba rre ra a la ac ti vi dad cons truc ti va 

del usua rio gra cias a las po ten cia li da des de las TIC y don de se ha ce

po si ble la ma ni fes ta ción de la per so na li dad, los in te re ses par ti cu la -

res y el com ple jo de cons truc cio nes del usua rio en la abs trac ción y

re pre sen ta ción de sus cono ci mien tos a tra vés de la pro duc ción del

por ta fo lio.

A lo lar go de es te ca pí tu lo ire mos ex po nien do los ele men tos que

com po nen el por ta fo lio elec tró ni co, iden ti fi can do al gu nos an te ce -

den tes que nos per mi ten de li mi tar su im por tan cia y usos. Ha re mos

men ción de las pla ta for mas que han si do uti li za das con es tu dian tes

de ni vel li cen cia tu ra y pos gra do de la UNAM y otras pla ta for mas más

que pue den ser po si bles can di da tas a ex plo rar en fun ción de sus ca -

rac te rís ti cas, ven ta jas y des ven ta jas al ser apli ca das en nues tro en tor -

no de tra ba jo. Por úl ti mo, se pro po nen tres di men sio nes de va lo ra -

ción de pla ta for mas, pa ra ayu dar al lec tor en la elec ción de una pa ra

la cons truc ción de por ta fo lios. 
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El de sa rro llo de por ta fo lios elec tró ni cos aso cia do a las

po ten cia li da des de las TIC

Aque llo que se ha de no mi na do so cie dad de la in for ma ción, ha in ci di -

do en el de sa rro llo de un nue vo pa ra dig ma ba sa do en la in for ma ción

co mo ma te ria pri ma. El re sul ta do es un cam bio pro gre si vo ha cia las

for mas de or ga ni za ción fle xi bles, don de es pa cio y tiem po se ven

trans for ma dos, au men tan do el tra ba jo a dis tan cia y fa vo re cien do el

in ter cam bio. El uso de es tas he rra mien tas y su cons truc ción his tó ri ca y 

so cial, ha da do lu gar a un pro ce so de adap ta ción con ti nua que mo di -

fi ca las for mas de in te rac ción en tre in di vi duos, ins ti tu cio nes y en el

complejo proceso de construcción social del conocimiento (Castells,

1999).

La ten den cia al ac ce so ge ne ra li za do de las Tec no lo gías de la Infor ma -

ción y la Co mu ni ca ción (TIC), es ca da vez más una rea li dad en tre la

po bla ción me xi ca na. De acuer do a da tos so cio-de mo grá fi cos brin da -

dos por el INEGI (2010), más de 30 mi llo nes de me xi ca nos ya usa ban

en ese año una com pu ta do ra e in ter net y mi les na cían te nien do al al -

can ce es tas tec no lo gías.

La so cia li za ción de las nue vas tec no lo gías, ha da do co mo re sul ta do

sor pren den tes cam bios en la or ga ni za ción de ac ti vi da des pro duc ti -

vas, abar can do la exis ten cia de nue vas for mas de pro ce sa mien to, re -

pre sen ta ción e in ter cam bio de la in for ma ción. En es te sen ti do, se han

crea do for mas abre via das del len gua je con ven cio nal, ba sa das en ana -

lo gías de sig nos y jue gos de or to gra fía que con tri bu yen a la crea ción

de nue vas for mas de es cri tu ra (Pa ri ni y Zo rri lla, 2009).

En es te sen ti do, se vuel ve ne ce sa rio un pro ce so de al fa be ti za ción

di gi tal que as pi re a fo men tar el de sa rro llo de un usua rio com pe -

ten te en el pro ce so de apren di za je con ti nuo, res pon sa ble, crí ti co

y au tó no mo en el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y la co -

mu ni ca ción.

Si bien es evi den te que un usua rio ten dría se rias di fi cul ta des pa ra

"usar con efi ca cia" la to ta li dad de he rra mien tas en la red y se ve ría
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im po si bi li ta do pa ra in te rio ri zar la to ta li dad de la in for ma ción pro ve -

nien te de és ta, se es pe ra del ciu da da no de hoy la po si bi li dad de ac -

ce der a los nue vos ar te fac tos cul tu ra les ana li zan do, asi mi lan do, iden -

ti fi can do, sin te ti zan do, cri ti can do y ha cien do  un uso res pon sa ble,

com pren si vo y con ti nua men te adap ta do del ma te rial y re cur sos

dis po ni bles.

En re la ción a lo an te rior, se men cio nan dos lí neas de ac ción bá si cas

que po dría mos acen tuar en es te pro ce so de al fa be ti za ción:

 El uso de he rra mien tas o pro gra mas de au tor16. 

 El uso re fle xi vo, fun cio nal de los re cur sos tec no ló gi cos, que im pli -

ca ana li zar de  ma ne ra crí ti ca y au to rre gu la da la in ten cio na li dad

que guia rá nues tra in te rac ción con el re cur so tec no ló gi co, ha cien -

do uso éti co y res pon sa ble de la in for ma ción.

Ha ce mos hin ca pié en es ta úl ti ma lí nea de ac ción, que cons ti tui rá

la ba se so bre la cual el re cur so tec no ló gi co del por ta fo lio se rá de -

fi ni do. Esto es, co mo una ver da de ra he rra mien ta que per mi ti rá

no só lo la in te rac ción con un me dio de pre sen ta ción vir tual de fe -

nó me nos o con te ni dos, si no co mo un por ta dor que per mi ti rá una  

re pre sen ta ción y trans for ma ción de con cep tos, en una re la ción

in di so cia ble en tre el usua rio y la má qui na, en re ci pro ci dad y de -

pen den cia de un con jun to de usua rios per te ne cien tes a co mu ni -

da des rea les y/o vir tua les.

Lo an te rior im pli ca que las TIC per mi ten el ma ne jo de dis tin tos ni ve -

les de re pre sen ta ción que pue den in ci dir o no  so bre la cons truc ción

de sig ni fi ca dos com par ti dos; es to nos lle va a con si de rar la po ten cia li -

dad de las TIC co mo ver da de ros instrumentos psicológicos.

Par te de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en psi co lo gía, ha de mos tra do la

exis ten cia de las he rra mien tas en la cons truc ción del co no ci mien to,

a sa ber de 2 ti pos: he rra mien tas fí si cas y he rra mien tas psi co ló gi cas.
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Las pri me ras des ti na das ex ter na men te con la in ten ción de in te rac -

tuar con la rea li dad y pro du cir cam bios en ella y las se gun das orien -

ta das en prin ci pio pa ra in fluir en los de más, y pos te rior men te en

uno mis mo. Las he rra mien tas psi co ló gi cas su po nen cons truc cio nes

sim bó li cas in ter na men te orien ta das, cu yos ejem plos los po de mos

en con trar en el len gua je, en los sis te mas nu mé ri cos, ma pas y sig nos,

en tre otros (Wertsch, 1999).

El uso de las TIC de be pa sar de su empleo ins tru men tal, fí si co, a

un abordaje psi co ló gi co que re sul ta de su uso se mió ti co, cons -

cien te, lo gran do cons ti tuir un me dio de pla ni fi ca ción y re gu la -

ción de los pro ce sos psi co ló gi cos pro pios y aje nos. Ade más, se re -

quie re de una iden ti fi ca ción cons cien te y re fle xi va del ob je to de

co no ci mien to y de las ac cio nes a efec tuar pa ra re pre sen tar lo. En

es te pro ce so in ter vie nen re cur sos se mió ti cos co mo el len gua je,

los ma pas, los sig nos, que son in te gral y ori gi nal men te re pre sen ta -

dos gra cias a dis tin tas po ten cia li da des de las TIC: la mul ti me dia,

la hi per me dia, la in te rac ti vi dad, la hi per tex tua li dad, en tre otros

(Coll y Mar tí, 2001).

Por tan to, las TIC per mi ten lle gar a nue vos ni ve les de abs trac ción y re -

pre sen ta ción, am plian do nues tra ca pa ci dad pa ra pro ce sar, tras mi tir y

com par tir la in for ma ción. Sir ven co mo puen te po ten cial de de sa rro llo

de fun cio nes men ta les in fe rio res a su pe rio res, en la opor tu ni dad úni ca

que nos ofre cen de de li mi tar, a tra vés de la des con tex tua li za ción de los 

fe nó me nos, un pro ce so au tén ti co de cons truc ción del co no ci mien to

en el es tu dian te, me dian do sus pen sa mien tos y con duc tas.

El uso  de las po ten cia li da des de las TIC que son de ayu da y fun da -

men to en la cons truc ción de nues tros por ta fo lios elec tró ni cos, se

vuel ve re le van te co mo ele men to fa ci li ta dor en la cons truc ción de for -

mas de re pre sen ta ción com ple jas del co no ci mien to. Estas po ten cia li -

da des pue den de li mi tar se de acuer do a Coll (2004-2005) en las

siguientes (v.Figura 1):

1. Hi per me dia. Po ten cia li dad pa ra reu nir en el es pa cio vir tual,

ac ce so a la in for ma ción ha cien do uso de dis tin tos for ma tos y
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sis te mas de re pre sen ta ción. Se re fie re a la pre sen ta ción y

tras mi sión de la in for ma ción que ofre ce el uso de TIC.

2.  For ma lis mo. Se re fie re a la im por tan te po ten cia li dad de las

TIC pa ra sus ci tar, por su na tu ra le za mis ma, a la pre vi sión de 

ac ti vi da des, por me dio de la au to rre gu la ción y to ma de con -

cien cia. En es te sen ti do, el uso del dis po si ti vo elec tró ni co im -

pli ca la con cien ti za ción de una se cuen cia de pa sos que per -

mi ti rán su uso efi caz.

3.  Inte rac ti vi dad. Se tra ta de la ca pa ci dad pa ra es ta ble cer re la -

ción en tre el pro gra ma y la ac ción del usua rio (feed back),

per mi tien do al usua rio en in te rac ción, la cons truc ción de

pro duc tos com ple jos.

4.   Di na mis mo. Las TIC pue den trans mi tir in for ma ción sus cep ti -

ble de ser mo di fi ca da. El usua rio en in te rac ción con el re cur -

so tec no ló gi co es quien re gu la el pro duc to del pro ce so crea -

ti vo, mis mo que pue de ser tras mi ti do y mo di fi ca do nue va -

men te por un si guien te usua rio de bi do a la exis ten cia de

for ma tos en co mún que per mi ten ha cer lo. Co mo ejem plo,

se en cuen tran los do cu men tos edi ta bles a tra vés del pro ce sa -

dor de tex tos.

5.   Co nec ti vi dad. Las TIC sir ven co mo una he rra mien ta de co -

mu ni ca ción y co la bo ra ción, más allá de la sim ple trans mi sión 

li neal de la in for ma ción.

6.   Mul ti me dia. Impli ca la ca pa ci dad de in te grar en tor nos en sis -

te mas y for ma tos de re pre sen ta ción. Re úne di fe ren tes for -

ma tos: do cu men tos PDF (.pdf), imá ge nes (gif), vi deo (mov,

wmv), en tre mu chos otros.

La re le van cia de con si de rar las for mas de re pre sen ta ción a tra vés de

las po ten cia li da des de las TIC, nos lle va a iden ti fi car y ele gir en tre di -

fe ren tes web tools pa ra su uso en si tua cio nes edu ca ti vas. Estos re cur -

sos pue den ayu dar en la ta rea de con cep tua li za ción y reflexión del

alumno y del maestro.
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Fi gu ra 1. Po ten cia li da des de las TIC

Las he rra mien tas TIC pue den ca te go ri zar se de la si guien te manera:

1.   He rra mien tas de co mu ni ca ción. Ejem plos: el ca so del co rreo 

elec tró ni co, la vi deo con fe ren cia, el uso de la  pi za rra elec tró -

ni ca. 

2.  He rra mien tas de ges tión y ad mi nis tra ción, en el uso, por

ejem plo, de pla ta for mas que den se gui mien to a in for mes y

es ta dís ti cas re fe ren tes a los alum nos a ba ses de da tos.

3.   He rra mien tas de apo yo a la crea ción de ma te ria les mul ti me -

dia, soft wa re es pe cia li za do, apli ca cio nes in te rac ti vas eje cu -

ta das a tra vés de com ple men tos (plu gins) en in ter net.

4.   He rra mien tas pa ra la crea ción de re cur sos pa ra la web, dis -

po ni bles en lí nea o a tra vés de soft wa re es pe cia li za do. 

Ca da una de es tas he rra mien tas, pue de in ci dir co mo me dia dor en el

pro ce so edu ca ti vo, en la me di da que fa ci li te la re pre sen ta ción de una 

cons truc ción sim bó li ca e in te rio ri za da de al gún co no ci mien to de re -

fe ren cia, por par te del pro fe sor o alum no par ti ci pan te de la si tua ción

de en se ñan za y/o apren di za je; y en la me di da que ayu den a re gu lar

las in te rac cio nes en tre el es tu dian te y los con te ni dos, o la re gu la ción

de las re la cio nes en tre el es tu dian te y el res to de par ti ci pan tes de la

prác ti ca edu ca ti va.
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Sea cual fue re el ca so, con si de ra mos re le van te ha cer hin ca pié en el

pro fe sor en el pro ce so edu ca ti vo es co lar. Es él quien bus ca, de ma ne -

ra in ten cio nal, acer car al alum no a la cons truc ción de los ar te fac tos y

prác ti cas so cio cul tu ra les, por lo que ha de iden ti fi car el có mo y en

qué mo men to in tro du cir el uso de las he rra mien tas. Des de es ta pers -

pec ti va, las tec no lo gías in for má ti cas son una he rra mien ta más en tre el 

con jun to de he rra mien tas edu ca ti vas que el profesor puede hacer uso 

en el complejo proceso de en se ñan za-apren di za je.

Las he rra mien tas de co mu ni ca ción o de crea ción de re cur sos han de 

te ner lu gar en una si tua ción di dác ti ca en la me di da en que el pro fe -

sor de fi na su re le van cia. Así, el pro fe sor que de ci de po ner a dis po si -

ción de sus alum nos un por ta fo lio elec tró ni co, wi ki, blog o pá gi na

elec tró ni ca aca dé mi ca, re quie re pri me ro iden ti fi car los pro pó si tos

alu si vos al uso del re cur so, su im ple men ta ción  y en su ca so, el di se -

ño y de sa rro llo del ins tru men to a tra vés de un só li do es fuer zo re fle -

xi vo y di dác ti co.

En re la ción al te ma que nos ocu pa, po de mos iden ti fi car en el con tex -

to de la si tua ción es co lar, dos  ti pos bá si cos de por ta fo lio: el por ta fo lio 

del pro fe sor y el portafolio del alumno.

El pro fe sor que de sea di se ñar su pro pio por ta fo lio di dác ti co, de ci de

los con te ni dos a in ser tar, su for ma to de re pre sen ta ción, re le van cia e

im pac to; to ma con cien cia so bre los con te ni dos dis ci pli na res que de -

sea de mos trar, los ar te fac tos di gi ta les que pon drá a dis po si ción de

una au dien cia de ter mi na da, etc. Si el pro fe sor de ci de so li ci tar al

alum no la crea ción de un por ta fo lio elec tró ni co de apren di za je par ti -

cu lar, pue de en ton ces con si de rar la usa bi li dad di dác ti ca del mis mo

co mo re cur so que pue de in ci tar a la re fle xión o au toe va lua ción, co -

mo me dio de se gui mien to y com pi la ción de pro duc tos aca dé mi cos o

evi den cias de de sem pe ño, po nien do en el cen tro del pro ce so  a la ac -

ti vi dad cons truc ti va del alum no.

De acuer do a Díaz Ba rri ga, He re dia y Ro me ro (2011), en la im ple -

men ta ción del por ta fo lio co mo me ca nis mo de eva lua ción de los

apren di za jes de sus es tu dian tes, los pro fe so res de ben pre ci sar co mo
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ele men tos mí ni mos: los con te ni dos (con cep tua les, pro ce di men ta les,

o re fe ri dos a va lo res y ac ti tu des ape ga dos al cu rrí cu lum es co lar), ob je -

ti vos y ac ti vi da des en ca mi na das al pro ce so de en se ñan za-apren di za -

je, el es ta ble ci mien to de pre gun tas ge ne ra do ras que den pie a un pro -

ce so de re fle xión y au toe va lua ción del alum no, el es ta ble ci mien to de

una di ná mi ca de eva lua ción co mo me ca nis mo de re troa li men ta ción

del proceso, etc.

El alum no por su par te ha de bus car con ayu da del pro fe sor, cons truir

un pro duc to ba sa do en  la me ta cog ni ción, re fle xio nan do, di se ñan do

y crean do un en tor no que per mi ta re pre sen tar sus lo gros, iden ti dad

per so nal, pers pec ti vas y lo gros. Du ran te el pro ce so, re sul ta un com -

po nen te cla ve el po der re fle xio nar so bre sus cons truc cio nes y pu dien -

do re pre sen tar por vía de las po ten cia li da des de las TIC, con cep tos

abs trac tos de ri va dos de su apren di za je en con tex tos es co la res o co ti -

dia nos. Este pro ce so de cons truc ción, sin em bar go, no re sul ta sen ci -

llo. A con ti nua ción, bus ca re mos orien tar al lec tor so bre el pro ce so de

cons truc ción del por ta fo lio, iden ti fi can do al gu nas de sus ca rac te rís ti -

cas principales.

Ante ce den tes de cons truc ción

En tér mi nos ge ne ra les, de no mi na re mos por ta fo lio elec tró ni co a la

pu bli ca ción vir tual que re fle ja un pro duc to cons trui do so bre la ba -

se de una se lec ción de lo gros y evi den cias no ta bles que son pro -

duc to de la con cien ti za ción de la tra yec to ria aca dé mi ca, la bo ral,

for ma ti va y/o per so nal. Ra zón por la cual sir ve al pro pó si to de re -

fle jar el apren di za je, la bor, com pe ten cias e in te re ses par ti cu la res

del di se ña dor del por ta fo lio, po nien do de ma ni fies to su per so na li -

dad.

El por ta fo lio co mo he rra mien ta y las po ten cia li da des que de ella de ri -

van,  de pen den de la in ten cio na li dad atri bui das a su uso. De acuer do

con Mu ri llo (2012), exis ten di fe ren tes usos del por ta fo lio que in ci den

so bre su se lec ción y construcción (Cuadro 1).
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Cua dro 1.

Ca te go ri za ción de los por ta fo lios se gún Mu ri llo (2012).

Ti po de por ta fo lio Obje ti vo

Ha bi li da des Mos trar el pro ce so for ma ti vo del es tu -

dian te, así co mo las des tre zas y ha bi li da -

des de sa rro lla das.

Cu rrí cu lum per so nal Con tie ne la his to ria aca dé mi ca de la per -

so na.

Pa ra un cur so Los apar ta dos del por ta fo lio es tán de li mi -

ta dos por los te mas del cur so a im par tir.

Ti po vi tri na Mues tra los tra ba jos más des ta ca dos de

los alum nos, tan to po si ti vos co mo ne ga ti -

vos.

De co te jo Si mi lar a una lis ta de co te jo, só lo que se

ane xan los do cu men tos don de se dan las

es pe ci fi ca cio nes de los tra ba jos a en tre -

gar/rea li zar.

For ma to abier to El do cen te de li mi ta los as pec tos pa ra la

ela bo ra ción y eva lua ción del por ta fo lio.

Do cen tes Se mues tran las evi den cias de los de sem -

pe ños y/o lo gros do cen tes.

Sea cual fue ra la ti po lo gía de por ta fo lio cons trui do a lo lar go de una

si tua ción de en se ñan za y/o apren di za je, ha brá que ha cer hin ca pié

en la im por tan cia del se gui mien to en el pro ce so de cons truc ción,

con la fi na li dad de pro mo ver ver da de ros pro ce sos de re pre sen ta -

ción del co no ci mien to, o en la va li da ción de aque llo que en la prác -

ti ca ha que ri do re pre sen tar se. Se es pe ra ría evi tar caer en el de sem -

pe ño des con tex tua li za do y me cá ni co, en la crea ción de por ta fo -

lios-re po si to rio.
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En es te sen ti do, la crea ción de un por ta fo lio, pue de re fe rir a dis tin tas 

es fe ras de de sa rro llo: en lo aca dé mi co, per so nal, cien tí fi co, éti co y

ar tís ti co.

Algu nas ca rac te rís ti cas del por ta fo lio elec tró ni co implican:

 Su cons truc ción par ti cu lar adap ta da a una au dien cia con pro pó si -

tos es pe cí fi cos.

 Su fa cul tad co mo re po si to rio de in for ma ción.

 Su po ten cial co mo he rra mien ta psi co ló gi ca  y co mo for ma de ma -

ni fes ta ción de la iden ti dad per so nal. 

En con si de ra ción a los ti pos de por ta fo lio re to ma dos has ta aho ra, en

la Fa cul tad de Psi co lo gía, Ciu dad Uni ver si ta ria, UNAM, se han inau -

gu ra do pro yec tos pa ra fo men tar el uso del por ta fo lio co mo me dia -

dor de en se ñan za y apren di za je lo cual im pli ca un con tex to es co lar

de ter mi na do y en re la ción al por ta fo lio que mues tra los apren di za -

jes lo gra dos por los es tu dian tes. El pro fe sor an ti ci pa usos y for mas de 

eva lua ción de la he rra mien ta en una si tua ción di dác ti ca, plan tea el

uso del por ta fo lio co mo me dio de eva lua ción y más aún, con fi ju ra

en tor no a una si tua ción di dác ti ca, un me dio au xi liar en la bús que da 

de re pre sen ta cio nes com ple jas del co no ci mien to, de la iden ti dad

per so nal y de la tra yec to ria aca dé mi ca (Díaz Ba rri ga, Ro me ro y He -

re dia, 2011).
 

El pro fe sor in vo lu cra al alum no en el di se ño de su por ta fo lio con la

fi na li dad de con tex tua li zar su prác ti ca y ex pe rien cias edu ca ti vas.

Los por ta fo lios del es tu dian te son ela bo ra dos con la in ten ción de

po ner de ma ni fies to el pro ce so a tra vés del cual se con si guie ron,

de ma ne ra se cuen cial, los pro pó si tos de la ac ti vi dad ins truc cio nal,

tra yec to ria aca dé mi ca o pro ce so de in ves ti ga ción. Han de se lec -

cio nar se re fle xi va men te in ten cio na li da des, re cur sos, di ná mi cas de 

uso, con clu sio nes y/o re fle xio nes, me dian do en tre sus ex pe rien -

cias o con te ni dos y la re pre sen ta ción vir tual de los mis mos.

En es te sen ti do, con tem pla mos el por ta fo lio co mo he rra mien ta in te -

gral de en se ñan za-apren di za je, co mo me dio de ex pre sión per so nal y
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co mo ma ni fes ta ción de las com pe ten cias que abo nan al cu rrí cu lum

del creador del portafolio.

Del ima gi na rio a lo di gi tal

El por ta fo lio  es ela bo ra do ha cien do uso de dis tin tos for ma tos de

re pre sen ta ción, pue de ser guar da do, por ta do o per ma ne cer en

red. Pue de en la zar se a ma te ria les que sir van a la com ple men ta -

ción y la pues ta en prác ti ca de una re fle xión. Ade más, pue de ser

cons trui do a tra vés de dis tin tos ti pos de soft wa re. El di se ño de un

e-fo lio ofre ce la opor tu ni dad de re fle jar la iden ti dad aca dé mi ca,

pro fe sio nal y per so nal del usua rio. Su cons truc ción per mi te, co mo

ya se ha men cio na do, la elec ción de for mas de re pre sen ta ción de

las ideas, mos tran do con crea ti vi dad co no ci mien tos, creen cias y

ex pec ta ti vas.

Si nos pre gun tá ra mos; ¿De cuán tas for mas dis tin tas se po dría mos -

trar una lí nea de tiem po? pue den plan tear se di fe ren tes op cio nes

de res pues ta: ha cien do uso de vi ñe tas a lo lar go de un tex to; a tra -

vés de una ta bla; ilus tran do a tra vés de una ima gen; ha cien do uso

de un or ga ni za dor grá fi co (pi rá mi de, lí nea, fle cha); a tra vés de un

vi deo (dis po ni ble en in ter net o pro duc to de fil ma ción); gra ban do

un co men ta rio (voz en off); ge ne ran do o ha cien do uso de un soft -

wa re in te rac ti vo, etc. Por ello, re cor da mos en tre otras es tra te gias,

de di car al gún tiem po al uso de la he rra mien ta y ma te rial que hay

dis po ni ble en la red, tra ba jan do con ca da ele men to o pro gra ma,

in ten tan do te ner pre sen tes los pro pó si tos y con te ni dos que pre via -

men te he mos se lec cio na do. Sin  em bar go alu di mos aquí a una pri -

me ra eta pa de al fa be ti za ción re fe ren te al uso ins tru men tal de la

he rra mien ta tec no ló gi ca.

La cons truc ción de nues tro pro yec to de por ta fo lio elec tró ni co ha de

ini ciar con la iden ti fi ca ción de una in ten cio na li dad de uso del por ta -

fo lio elec tró ni co, es ta in ten cio na li dad pue de de ri var de la ubi ca ción

del por ta fo lio co mo he rra mien ta de eva lua ción, co mo re po si to rio,

etc., tal co mo se ha ex pli ca do an te rior men te. Es de cir, ha de ini ciar
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en la iden ti fi ca ción de una fi na li dad del por ta fo lio co mo he rra mien ta

útil en el pro ce so edu ca ti vo, re sal tan do en es te pro ce so el pro fe sor

co mo agen te de ter mi nan te en  la cons truc ción de sa be res me dia dos

his tó ri ca men te, y guiando en la elección de prácticas que potencian

la construcción de estos saberes.

El pro fe sor, en si tua ción di dác ti ca, po dría con pre me di ta ción iden ti fi -

car la po si bi li dad y po ten cia li dad del por ta fo lio co mo he rra mien ta di -

dác ti ca, con vo can do y di ri gien do al alum no en su cons truc ción y

ofre cién do le una meta a cumplir a través de la actividad.

El alum no, par tien do de su apro pia ción de la ac ti vi dad y de la atri bu -

ción de sen ti do que le otor gue, bus ca rá iden ti fi car for mas de re pre -

sen ta ción que per mi tan la ex pli ci ta ción de la cons truc ción de sus

ideas, per mi tién do se en ton ces par tir al di se ño pre vio de su por ta fo lio

elec tró ni co.

Este di se ño de pen de rá en un pri mer mo men to, de la iden ti fi ca ción y

re cu pe ra ción de al gu na va rie dad de ar te fac tos que en sín te sis cons ti -

tu yen tra ba jos sig ni fi ca ti vos pa ra una per so na, que for man una co lec -

ción y tie nen por ob je ti vo do cu men tar, re pre sen tar y dar un se gui -

mien to de los pro ce sos y ob je ti vos lo gra dos en al gu na área del co no -

ci mien to. Éstos pue den ad qui rir di fe ren tes for mas de re pre sen ta ción

(tex to, imá ge nes, vi deos, pre sen ta cio nes, es que mas, et cé te ra).

En el pro ce so ope ra ti vo de cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, se

de be pla near una es truc tu ra ge ne ral del por ta fo lio,  de ci dien do  cuá -

les  po drían ser las en tra das del por ta fo lio  a  par tir  de  los ob je ti vos  y 

me tas  a  lo grar. Por en tra da nos re fe ri mos a las pa la bras cla ve dis -

pues tas en un me nú de ac ce so en la pá gi na prin ci pal (ejem plo: Ini cio, 

Obje ti vos, Pro duc cio nes, etc.), mis mos que  de be rán  te ner  un  con -

te ni do di fe ren te, que pue de mos trar se de di ver sas for mas con si de -

ran do la au dien cia a la que se di ri gi rá el pro duc to.

Con si de ran do que ya se han crea do los ar te fac tos, po si ble men te alo -

ja dos en si tios di fe ren tes, nom bra dos y ca te go ri za dos en in de pen den -

cia al res to de ar te fac tos ge ne ra dos a lo lar go del his to rial aca dé mi co

o de la ex pe rien cia pro fe sio nal; hay que re sal tar que do cen tes y es tu -
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dian tes tie nen opor tu ni dad de in te grar es tos ar te fac tos, ha cien do uso

de pla ta for mas úti les. 

Algu nas pla ta for mas in clu so per mi ten al ma ce nar y pos te rior men te

des car gar los ar te fac tos de sea dos. Tie nen ca rac te rís ti cas pro pias,

ventajas y desventajas.

¿De qué he rra mien tas pue do dis po ner? ¿Es sen ci llo uti li zar las? ¿Cuán -

to di ne ro me cos ta rá? ¿Qué ven ta jas y des ven ta jas ten dría? to das es tas 

son in te rro gan tes que nos per mi ti rán ele gir el soft wa re ideal pa ra la

cons truc ción de nues tro por ta fo lio.

La iden ti fi ca ción de nues tras ne ce si da des de ter mi na rá la for ma de

pro du cir o ele gir los ar te fac tos (for ma to) el uso que se le da rá (in di vi -

dual o co la bo ra ti vo), así co mo su dis po ni bi li dad (pú bli co o pri va do)

de ri van do en  la elección del software a utilizar.

Ca da soft wa re tie ne ca rac te rís ti cas par ti cu la res, ven ta jas y des ven ta -

jas, ha cer una com pa ra ción de to das las op cio nes po si bles re sul ta

ideal, iden ti fi can do y di fe ren cian do en tre he rra mien tas de al ma ce -

na mien to en lí nea, pre sen ta cio nes 2.0 y apli ca cio nes pa ra com par tir 

pro duc tos di gi ta les (Ló pez y Fi gue roa, 2010).

En la elec ción de un soft wa re de cons truc ción de un por ta fo lio elec -

tró ni co, ha brá que con si de rar fac to res de pe so co mo son el cos to del

pro duc to, su pri va ci dad, el im pac to vi sual po si ble, si se fa ci li ta su uso

al usua rio, etc. (v. Cua dro 2). Esta elec ción re sul ta de in dis cu ti ble im -

por tan cia al ser pun to cru cial de cons truc ción, fa ci li tan do o di fi cul -

tan do la ta rea, per mi tien do unas for mas u otras de representación y

unas formas de trasmisión sobre otras.

Los es tu dian tes de li cen cia tu ra y pos gra do con quie nes se ha tra ba -

ja do, de sa rro lla ron sus por ta fo lios elec tró ni cos en di ver sas pla ta -

for mas, de las cua les tie nen ca rac te rís ti cas que pue den ser ven ta jas 

y des ven ta jas pa ra es te ca so muy par ti cu lar y fue ron ele men tos cla -

ve pa ra de ci dir cual es la pla ta for ma pre fe ri da por los es tu dian tes

(Ro me ro, 2011).
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Cua dro 2.

Fac to res a con si de rar en el pro ce so de elec ción de un soft wa re pa ra

el de sa rro llo de por ta fo lios elec tró ni cos de es tu dian tes.

Fac to res Des crip ción

Cos to Se re fie re a la can ti dad mo ne ta ria que se

ne ce si ta in ver tir en la ad qui si ción de re cur -

sos tec no ló gi cos, li cen cias, soft wa re, etc.

Con fi gu ra ción de        

pri va ci dad

Impli ca la ca pa ci dad de la he rra mien ta pa -

ra ma ne jar la pri va ci dad, es de cir, per mi tir

o no el ac ce so a di ver sos usua rios.

Impac to vi sual Po si bi li da des de apa rien cia per so na li za da

por el usua rio, te nien do en cuen ta que el

im pac to vi sual es lo pri me ro que po dría ga -

ran ti zar el in te rés y/o per ma nen cia de los

vi si tan tes.

Fa ci li dad de uso Re fie re a qué tan sen ci llo es uti li zar y con fi -

gu rar la he rra mien ta.

Tra ba jo co la bo ra ti vo ¿El soft wa re per mi ti rá tra ba jar en for ma co -

la bo ra ti va asig nan do di fe ren tes ro les o per -

mi sos?

Impor ta ción ¿Per mi te  im por tar  ele men tos  del  equi po,

con ver tir los  e in te grar los al for ma to usa do

por la he rra mien ta?

Expor ta ción ¿Per mi te ex por tar el ele men to en un for -

ma to dis tin to al usa do por la he rra mien ta

pa ra pos te rior men te tra ba jar lo con otras?

Inte gra ción Se re fie re a la ca pa ci dad de la he rra mien ta

pa ra per mi tir usar un ele men to exis ten te en 

una he rra mien ta ex ter na.
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Fac to res Des crip ción

Lí mi te de es pa cio ¿Cuál es el lí mi te de es pa cio que se tie ne?,

¿Es fi jo o es ta ble ci do por pe rio dos de tiem -

po? (por ejem plo, un lí mi te de es pa cio por

mes), ¿se pue de am pliar?

Tér mi nos y                  

con di cio nes

¿Exis te al gu na li mi tan te o una con si de ra -

ción im por tan te en los tér mi nos y con di cio -

nes pa ra usar la he rra mien ta?

Inser ción de               

ele men tos                  

mul ti me dia

Ca pa ci dad de la pla ta for ma pa ra in ser tar

di ver sos ele men tos mul ti me dia (imá ge nes,

tex tos, ani ma cio nes, vi deos, etc.).

Re cur sos ne ce sa rios Los  re cur sos  tec no ló gi cos  ne ce sa rios  pa ra  

po der  ha cer uso de la pla ta for ma.

Ma ne jo de red so cial Per mi te al usua rio crear sus gru pos de tra -

ba jo a los cua les les per mi ti rá vi si tar to do o

par cial men te el por ta fo lio elec tró ni co.

Feed back                          

(re troa li men ta ción)

En es te ca so, se re fie re a la ca pa ci dad de la

pla ta for ma pa ra el en vío de men sa jes de los 

vi si tan tes y la re troa li men ta ción que se les

pue da pro por cio nar.

La con si de ra ción de es tos fac to res in ci di rá en la cons truc ción de

nues tro por ta fo lio des de una apro xi ma ción ins tru men tal, tec no ló gi ca

y de elec ción de soft wa re.

En con si de ra ción a lo an te rior, pro po ne mos pa ra la cons truc ción de un 

por ta fo lio, un pro ce di mien to ge ne ral co mo el si guien te (Ver Fi gu ra 2):

1. Pla ni fi ca ción. Se tra ta de un pro ce so de au toe va lua ción, im -

pli ca la re fle xión del pú bli co des ti na ta rio de nues tro por ta fo -

lio y la in ten cio na li dad de cons truc ción y di vul ga ción del

mis mo. En un se gun do mo men to im pli ca la re fle xión del có -
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mo se ha apren di do o de sa rro lla do una tra yec to ria aca dé mi -

ca y/o la bo ral. Al iden ti fi car las cua li da des y de fec tos en es te

pro ce so de ma ne ra úni ca y ori gi nal, el pro ce so de di se ño de

nues tro por ta fo lio nos ofre ce la opor tu ni dad de de sa rro llar

una eva lua ción au tén ti ca.

2.   Espe ci fi ca ción de ma te ria les. Se re fie re a la se cuen cia ción de

los con te ni dos del por ta fo lio, y abar ca la or de na ción, iden ti -

fi ca ción y re co gi da de ma te ria les y su ca te go ri za ción. Este

pro ce so es acom pa ña do por una se rie de pre gun tas que per -

mi tan la iden ti fi ca ción re fle xi va de los re cur sos. Pre gun tas

del ti po: ¿qué es lo que ha ce re le van te es te re cur so en mi

por ta fo lio elec tró ni co?, ¿có mo es que pu de cons truir lo?, ¿có -

mo in flu ye en mi for ma ción pro fe sio nal? 

       Este ti po de pre gun tas, han de ser  re suel tas de ma ne ra per so -

nal,  pe ro po ten cia das a tra vés de la in te rac ción so cial, pre fe -

ren te men te co mo re sul ta do de una si tua ción di dác ti ca pro -

mo vi da por un profesor a cargo.

3.   Iden ti fi ca ción de los ru bros a tra tar (en tra das). Impli ca el aná -

li sis, des crip ción  e iden ti fi ca ción de ta lla da de los ele men tos

a con si de rar se en la cons truc ción del por ta fo lio, to man do en 

cuen ta las uni da des de tra ta mien to del con te ni do y su ca te -

go ri za ción.

       En es te sen ti do, se re co mien da en la cons truc ción del por ta fo -

lios una pá gi na de ini cio don de se ex pli que el pro pó si to del

por ta fo lio; una bre ve pre sen ta ción del di se ña dor del mis mo;

una pá gi na que orien te so bre ex pe rien cias y even tos que han

in flui do so bre la tra yec to ria aca dé mi ca o pro fe sio nal; una pá -

gi na de re fle xio nes y pers pec ti vas a fu tu ro y una pá gi na de evi -

den cias de sa rro lla das don de se en la cen pro duc tos. Ade más,

un es pa cio pa ra com par tir li gas de in te rés, ex pec ta ti vas y me -

tas. To dos es tos son com po nen tes bá si cos del por ta fo lios pe ro

que en úl ti ma ins tan cia, y de bi do al ca rác ter de la he rra mien -

ta, pue den cons ti tuir só lo re fe ren tes pa ra su cons truc ción, pe -
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ro de nin gu na ma ne ra de ben de fi nir la es truc tu ra del mis mo;

es ta rea del au tor del por ta fo lio di se ñar su pro pia es truc tu ra,

ayu da do pre fe ren te men te por un agen te que po ten cie la

cons truc ción crí ti ca y re fle xi va del mis mo.

4.   Pro duc ción del por ta fo lio. Se tra ta de la con cre ción de las de -

ci sio nes adop ta das con an te rio ri dad en una pla ta for ma pre -

via men te ele gi da, en al gu nos ca sos im pli ca rá la gra ba ción y

pro duc ción de ma te ria les mul ti me dia ajus ta dos a los pro pó si -

tos del crea dor del por ta fo lio. En los ca sos más sim ples, im pli -

ca rá la "sub i da" de ma te rial exis ten te en di fe ren tes for ma tos,

cui dan do su pre sen ta ción, in ter faz, vo ca bu la rio y  en la ces.

5.  Post pro duc ción. Se re fie re a la cons truc ción, a ma ne ra de

eva lua ción con ti nua, de lo ge ne ra do en la fa se de pro duc -

ción. Esto nos lle va a re fle xio nar so bre la im por tan cia de la

co mu ni ca ción en tre los in te gran tes del pro ce so edu ca ti vo

(pro fe sor y alum nos en un flu jo de in ter cam bio con ti nuo),

pa ra dar pie a un pro ce so dia ló gi co, so cia li za do, de cons -

truc ción del por ta fo lios. Se vin cu la asi mis mo con la he te ro,

au to y coe va lua ción.

Fi gu ra 2. Pro ce so bá si co de cons truc ción de por ta fo lios elec tró ni cos.
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En la cons truc ción de un por ta fo lio es in dis pen sa ble la co mu ni ca -

ción cons tan te con los vi si tan tes, don de ellos pue dan ex pre sar in -

quie tu des, du das, co men ta rios y su ge ren cias. Esta ta rea no tra ta úni -

ca men te de re ci bir o re co lec tar in for ma ción, im pli ca un com ple jo

pro ce so de re troa li men ta ción que ofrez ca opor tu ni da des de in te -

rac ti vi dad sin cró ni ca o asin cró ni ca. De es ta ma ne ra, se fo men ta la

cons truc ción de re des de co mu ni ca ción cons tan te, dan do lu gar a un 

pro ce so de  feed back con ti nuo. La re troa li men ta ción vir tual pue de

fo men tar se de di fe ren tes ma ne ras, des de el "tra di cio nal" uso del co -

rreo elec tró ni co, has ta el uso de he rra mien tas in te rac ti vas y atrac ti -

vas co mo dis qus (sis te ma de co men ta rios que me jo ra la dis cu sión de 

si tios web).

En el pro ce so de cons truc ción de nues tro por ta fo lio elec tró ni co aca -

dé mi co, sos te ne mos, es in dis pen sa ble la guía cons cien te y res pon sa -

ble del pro fe sor en el pro ce so edu ca ti vo. Es él quien ayu da rá al alum -

no a tra vés de la iden ti fi ca ción de pre gun tas cla ve, que fo men ten a la

to ma de con cien cia so bre la tra yec to ria pro fe sio nal del es tu dian te.

Estas pre gun tas sue len alu dir a la re fle xión me ta cog ni ti va e im pli can

una pre su po si ción de lo gros es pe ra dos por el pro fe sor en los por ta fo -

lios de los es tu dian tes. De no ser así, se co rre el ries go de fo men tar la

construcción de repositorios de información más que de portafolios

académicos.

Cua dro 3.

Algu nas de las pla ta for mas más po pu la res pa ra la                      

cons truc ción y al ber gue de por ta fo lios.

Pla ta for ma Des crip ción

Maha ra Pla ta for ma pa ra la cons truc ción de por -

ta fo lios elec tró ni cos y re des so cia les,

por lo que ade más de pro veer de he rra -

mien tas pa ra la cons truc ción del por ta -

fo lio, per mi te la in te rac ción en tre múl ti -

ples usua rios.
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Pla ta for ma Des crip ción

RCam pus Pla ta for ma de mem bre sía gra tui ta que per -

mi te la cons truc ción de si tios web y por ta -

fo lios elec tró ni cos. Per mi te ade más com -

par tir rú bri cas y mó du los de apren di za je.

Goo gle Si tes Se tra ta de una pla ta for ma de ser vi cio gra -

tui to pa ra la cons truc ción de si tios web

que pue de ser em plea da pa ra la cons truc -

ción de por ta fo lios elec tró ni cos

Mood le Es una pla ta for ma  pa ra la crea ción y ges -

tión de cur sos a tra vés de in ter net, que

me dian te com ple men tos adi cio na les per -

mi te la crea ción de por ta fo lios, co mo son

"so fia port fo lio" (Mood le 1.9.X) y "exa bis

eport fo lio" (Mood le 2.X)

Wix Pla ta for ma pa ra la crea ción de si tios web

gra tui tos con un al to im pac to vi sual y sen -

ci llez de uso. Per mi te gran li ber tad pa ra la

per so na li za ción del si tio web.

Ca so com pa ra ti vo de pla ta for mas: fo men tan do la

elec ción de una he rra mien ta ade cua da al es tu dian te

pa ra la cons truc ción de por ta fo lios

En la Fa cul tad de Psi co lo gía y a tra vés de pro yec tos im plan ta dos por pro -

fe so res an te gru pos de es tu dian tes, en el pe rio do 2010-2011, se hi zo

uso de di ver sas pla ta for mas pa ra de sa rro llar por ta fo lios elec tró ni cos17.
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17  PAPIME 303207. El uso de en tor nos vir tua les co mo apo yo a la en se ñan za
pre sen cial: Di se ño y va li da ción de un mo de lo ins truc cio nal con es tu dian -
tes de psi co lo gía edu ca ti va. Proyecto concluido (2010).                       
PAPIME 301211. Di se ño ins truc cio nal de se cuen cias di dác ti cas, re cur sos
edu ca ti vos di gi ta les y si tios web de apo yo a la en se ñan za (2011).



Co mo pro duc to de es ta ex pe rien cia, pu di mos ob ser var y rea li zar una

ta bla com pa ra ti va pa ra con si de rar las po si bles ven ta jas y des ven ta jas

que pre sen ta ron di ver sas pla ta for mas al ser usa das por los es tu dian tes

pa ra el de sa rro llo de sus por ta fo lio, las cua les fue ron: Goo gle Si tes,

Maha ra, Rcam pus, la ac ti vi dad So fia port fo lio de Mood le 1.9 y Wix.

Pa ra la rea li za ción de di cha ta bla com pa ra ti va se rea li zó una ta bla de

va lo ra ción des cri ta más ade lan te.

En un si guien te mo men to y gra cias a la co la bo ra ción in ter dis ci pli na -

ria con pro fe so res al fren te de gru po, se ex plo ra rán otros pro gra mas

co mo Exa bis e-port fo lio (pa ra Mood le 2.X) y Xer te Onli ne Tool kit

(XOT).

He mos rea li za do una su ge ren cia de ta bla de va lo ra ción de pla ta for -

mas y pro gra mas pa ra el de sa rro llo de por ta fo lios de los alum nos to -

man do en cuen ta la ex pe rien cia al tra ba jar con los es tu dian tes de es ta 

Fa cul tad, los es tán da res de Mi cro soft pa ra la eva lua ción de pro duc tos

y las ca rac te rís ti cas de las pla ta for mas tec no ló gi cas men cio na das por

el Dr. Pe re Mar qués Graells (v. Cua dro 4).

De los es tán da res usa dos por Mi cro soft pa ra la eva lua ción de pro duc -

tos, he mos re to ma do aque llos que son de gran re le van cia pa ra la

cons truc ción de por ta fo lios elec tró ni cos de los es tu dian tes, los cuales

abar can 3 di men sio nes:

 Esté ti ca ma ni pu la ti va: se con si de ran as pec tos re fe ren tes a la in ter -

faz de la pla ta for ma y las po si bi li da des de re pre sen ta ción grá fi ca

de la mis ma.

 Fun cio na li dad de la pla ta for ma y ti po lo gía de la pla ta for ma: Se re -

fie re a la ca pa ci dad de la pla ta for ma pa ra al can zar los ob je ti vos

pa ra los cua les la he rra mien ta es di se ña da.

 Fa ci li dad de uso: Se re fie re a la ca pa ci dad de la pla ta for ma pa ra

per mi tir rea li zar las ta reas que el  usua rio re quie re, de ma ne ra sen -

ci lla (sin gran can ti dad de pul sa cio nes o ins truc cio nes a la má qui -

na).
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Cua dro 4.

Ca te go rías de aná li sis de pla ta for mas pa ra cons truir e-por ta fo lios.

CATEGORIA 4 3 2 1

Cos to        

mo ne ta rio

Pla ta for ma

gra tui ta.

Pla ta for ma

con ver sio nes 

gra tui tas y 

co mer cia les.

Pla ta for ma

co mer cial

con li cen cia

de uso     

per ma nen te.

Pla ta for ma

co mer cial

que ven de 

li cen cias con

un tiem po 

es pe cí fi co de

ex pi ra ción.

Con trol de

ac ce so    

(Pri va ci dad)

El au tor 

man tie ne los 

de re chos

so bre su  

con te ni do y

de ci de quién 

pue de ver lo.

El au tor  

con ser va sus 

de re chos de 

au tor de su

con te ni do 

pe ro el mis mo

es de ac ce so

pú bli co.

El au tor

pier de sus

de re chos de 

au tor pe ro

pue de ele gir 

quien pue de     

ac ce der.

El au tor

pier de los

de re chos 

de su      

con te ni do y 

el ac ce so es 

li bre.

Impac to    

vi sual

Per mi te     

se lec cio nar

una plan ti lla, 

per so na li -

zar la en su

to ta li dad y

reem pla zar

los ele men tos

per te ne -

cien tes al

con te ni do.

Per mi te     

se lec cio nar

una plan ti lla 

(no edi ta ble)

y  reem pla zar

los         

ele men tos

per te ne cien -

tes al    

con te ni do.

Per mi te el 

in gre so de

tex to con 

for ma to,       

má ge nes y

ele men tos

mul ti me dia.

So lo     

per mi te el

in gre so de

tex to     

pla no e   

hi per víncu -

los.

Fa ci li dad

de uso

Inter faz      

in tui ti va

don de el

alum no 

Inter faz

ami ga ble

que no    

re quie re 

Inter faz

com pli ca da

que         

re quie re 

Inter faz

com pli ca da

que        

re quie re
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CATEGORIA 4 3 2 1

pue de ha cer 

uso de la 

mis ma de

una for ma

rá pi da y sin          

co no ci mien -

tos in ter me -

dios-avan za -

dos del uso

ge ne ral de

un cen tro

de cómpu to.

de un uso

in ter me -

dio-avan za -

do del uso

ge ne ral de

equi po de

cómpu to

pe ro si    

re quie re

con sul tar el

tu to rial de

uso.

co no ci mien -

tos in ter me -

dios-avan za -

dos del uso

ge ne ral del

equi po de

cómpu to.

co no ci mien -

tos in ter me -

dios-avan za -

dos del uso

ge ne ral del

equi po de

cómpu to y

re quie re co -

no ci mien tos

de pro gra -

ma ción.

Tra ba jo  

co la bo ra ti vo

La pla ta for -

ma per mi te

el tra ba jo

co la bo ra ti vo 

de for ma

gra tui ta y

con fi gu ran do

dis tin tos

per mi sos

pa ra ca da

usua rio.

La pla ta for -

ma per mi te

el tra ba jo

co la bo ra ti vo 

de for ma

gra tui ta,  

to dos los

usua rios 

tie nen los

mis mos per -

mi sos so bre

los re cur sos.

La pla ta for -

ma per mi te

el tra ba jo   

co la bo ra ti vo 

so lo ba jo

una li cen cia

co mer cial.

La pla ta for -

ma no  

per mi te el

tra ba jo co -

la bo ra ti vo.

Por ta bi li dad El pue de

pue de ver se 

sin ne ce si -

dad de es tar 

al ma ce na do 

en una pla -

ta for ma en

par ti cu lar.

El por ta fo lio 

pue de ser

ex por ta do a 

si tios ex ter nos

con in de -

pen den cia

al si tio    

ori gi nal (si      

de sa pa re ce

del si tio         

ori gi nal, no 

El por ta fo lio 

pue de ser

en la za do a

si tios ex ter -

nos con de -

penden cia al 

si tio ori gi nal   

(si de sa pa re -

ce del si tio

ori gi nal,   

de ja ra de 

El por ta fo lio 

so lo pue de

ser vis to

des de la

pla ta for ma.
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CATEGORIA 4 3 2 1

afec ta al del 

si tio ex ter -

no).

es tar      

dis po ni ble

en el si tio

ex ter no).

Inte gra ción La pla ta for -

ma per mi te

tan to la  

vin cu la ción

co mo la  

in ser ción de 

ele men tos

ex ter nos.

La pla ta for -

ma per mi te

la in ser ción

pe ro no la

vin cu la ción

de ele men tos

ex ter nos.

(Por ejem plo

la im por ta -

ción de 

ele men tos

en for ma to

Scorm).

La pla ta for -

ma so lo 

per mi te la

vin cu la ción

pe ro no la

in ser ción de 

ele men tos

ex ter nos.

(Por ejem plo,

en la ce a  

vi deos o

pre sen ta ción 

me dian te

có di go  

em be bi do).

La pla ta for -

ma es     

ce rra da (no

per mi te la

vin cu la ción

ni in ser ción

de ele men -

tos ex ter nos).

Inser ción

de        

ele men tos

mul ti me dia

La pla ta for -

ma per mi te

la in ser ción

de ele men tos 

mul ti me dia

de una   

for ma    

sen ci lla e 

in tui ti va.

La pla ta for -

ma per mi te

la in ser ción

de ele men tos 

mul ti me dia

pe ro       

re quie re

con cep tos

bá si cos de

pro gra ma -

ción.

La pla ta for -

ma per mi te

la in ser ción

de ele men tos 

mul ti me dia

pe ro re quie -

re con cep -

tos avan za -

dos de pro -

gra ma ción.

La pla ta for -

ma no  

per mi te la

in ser ción de 

ele men tos

mul ti me dia.

Re des    

so cia les

La pla ta for -

ma per mi te

una fá cil  

in te gra ción

La pla ta for -

ma per mi te

la in te gra ción

con re des

La pla ta for -

ma per mi te

la in te gra ción 

con re des

La pla ta for -

ma no  

per mi te la

in te gra ción
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CATEGORIA 4 3 2 1

con re des

so cia les  

co mo      

Fa ce book y

Twit ter.

so cia les  

co mo     

Fa ce book y

Twit ter me -

dian te com -

ple men tos

(plu gins)

que re quie -

ren co no ci -

mien tos  

in ter me -

dios-avan -

za dos pa ra

usar se.

so cia les  

co mo     

Fa ce book y

Twit ter que

so lo el ad -

mi nis tra dor

o con una

li cen cia  

co mer cial se 

pue de   

rea li zar.

con re des

so cia les  

co mo     

Fa ce book y

Twit ter.

Feed back

(re troa li -

men ta cion)

La pla ta for -

ma per mi te

un sen ci llo e 

in tui ti vo uso 

de feed back.

La pla ta for -

ma per mi te

feed back

me dian te

com ple -

men tos

(plu gins)

que re quie -

ren co no ci -

mien tos  

in ter me -

dios-avan -

za dos pa ra

usar se.

La pla ta for -

ma per mi te

feed back

siem pre y

cuan do el

ad mi nis tra -

dor lo   

per mi ta o se 

re quie ra

una li cen cia

co mer cial.

La pla ta for -

ma no  

per mi te    

feed back.

Insta la ción No re quie re 

de          

ins ta la ción       

adi cio nal.

Re quie re la

ins ta la ción

de pe que ños

pa que tes

pa ra su fun -

cio na mien to 

(por ejem plo

Re quie re

una ins ta la -

ción de

gran des  

pa que tes en 

el equi po

lo cal. (co mo

Re quie re

una ins ta la -

ción com -

ple ja y un

equi po    

de al to      

ren di mien to
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CATEGORIA 4 3 2 1

com ple -

men tos o

plu gins).

ba ses de 

da tos y  

ser vi dor

web).

(ser vi dor)

de di ca do  

a la       

pla ta for ma.

Lí mi te de

es pa cio

Espa cio

acep ta ble

(ma yor a 50 

MB) con 

po si bi li dad

a in cre men -

tar lo.

Espa cio

acep ta ble

(ma yor a 50 

MB) sin  

po si bi li dad

a in cre men -

tar lo.

Po co       

es pa cio

(me nor a 50 

MB) con         

po si bi li dad

a in cre men -

tar lo     

(con cos to

adi cio nal).

Po co      

es pa cio

(me nor a

50 MB) sin          

po si bi li dad

a in cre men -

tar lo.

Ren di mien -

to

El por ta fo lio 

abre rá pi do

(me nor a 5

se gun dos).

El por ta fo lio 

abre en

tiem po 

con si de ra ble

(de 5 a    

15 segs.

apro xi ma -

da men te).

El por ta fo lio 

tar da un 

po co en

abrir (de 15

a 45 segs.

apro xi ma -

da men te).

El por ta fo lio 

tar da    

mu cho en

abrir (45 

se gun dos o

más).

Ayu da    

au to ma ti -

za da

La pla ta for -

ma ofre ce

ayu da  

mul ti me dia

fá cil de   

en ten der

y/o          

di ver sos

idio mas   

in clu yen do

el idio ma

del       

usua rio.

La pla ta for -

ma brin da

ayu da con

tex to e ilus -

tra cio nes 

fá ci les de

en ten der

y/o en  

idio ma del

usua rio.

La pla ta for -

ma ofre ce

ayu da en

so lo tex to

pla no y so lo 

en idio ma

ex tran je ro.

La pla ta for -

ma no 

ofre ce  

ayu da o es

muy    

com ple ja.
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A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos de la apli ca ción de los cri -

te rios an te rio res en el aná li sis de al gu nas pla ta for mas (Cua dro 5). 

Cua dro 5.

Re sul ta dos de la va lo ra ción de pla ta for mas.

CATEGORIA Maha ra Rcam pus Goo gle   

si tes

Mood le Wix

Cos to               

mo ne ta rio

4 3 4 4 3

Con trol de       

ac ce so             

(Pri va ci dad)

4 3 2 3 4

Impac to vi sual 3 2 2 1 4

Fa ci li dad           

de uso

3 3 2 1 3

Tra ba jo             

co la bo ra ti vo

4 2 4 1 1

Por ta bi li dad 1 1 1 1 1

Inte gra ción 4 4 4 4 4

Inser ción de        

ele men tos   

mul ti me dia

4 4 4 1 4

Re des so cia les 3 3 3 1 4

Feed back (re -

troa li men ta cion)

4 3 3 4 4

Insta la ción 1 4 4 4 3

Lí mi te de es pa cio 4 4 3 4 3
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CATEGORIA Maha ra Rcam pus Goo gle

si tes

Mood le Wix

Ren di mien to 3 3 3 4 3

Ayu da               

au to ma ti za da

3 2 2 2 2

Pun ta je           

acu mu la do

45 41 41 35 43

El cua dro 5 fue cons trui do con el ob je ti vo de va lo rar la he rra mien ta que

más se ade cúa al de sa rro llo de por ta fo lios de es tu dian tes, sin em bar go,

al go que no se es tá con si de ran do es los re que ri mien tos ne ce sa rios pa ra

su ins ta la ción, ya que esa es una cues tión téc ni ca y no pe da gó gi ca, por lo 

cual, en ca so de que fue ra fac ti ble la ins ta la ción y man te ni mien to de la

pla ta for ma Maha ra, es la que más se ade cua a los gru pos de tra ba jo de

es ta Fa cul tad, se gui do de Wix, Goo gle Si tes, Rcam pus y fi nal men te So -

fia port fo lio de Mood le. Hay que con si de rar que otras ins ti tu cio nes

pue den te ner di fe ren tes ne ce si da des lo cual po dría re que rir otras fa ci li -

da des que no es tán con tem pla das en es ta ta bla de va lo ra ción.

Con clu sio nes: Pre fe ren cias y re co men da cio nes en el

uso de TIC

A tra vés de la apro xi ma ción al co no ci mien to del en tor no so cial que

in flu ye so bre nues tra prác ti ca (en el au la, en la di men sión per so nal o

in ter per so nal), se re co mien da ele gir una he rra mien ta que ayu de a

cum plir siem pre con las ne ce si da des pe da gó gi cas plan tea das des de la 

prác ti ca, del acer ca mien to con el alum no en el au la y en la ta rea de

iden ti fi car sus ne ce si da des e in te re ses. Se es pe ra evi tar re caer en el

uso de las he rra mien tas en bo ga, sin re fle xión y adap ta ción a las ver -

da de ras ne ce si da des de los in te gran tes del pro ce so edu ca ti vo (en el

uso irre fle xi vo de una he rra mien ta fí si ca-tec no ló gi ca). Lo an te rior nos

lle va a con si de rar la im por tan cia de ha cer uso de las tec no lo gías co -

mo me dio y no co mo fin, res pon dien do a las ne ce si da des de los in te -
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gran tes del pro ce so edu ca ti vo y no só lo en fun ción de la po ten cia li -

dad téc ni ca de las mis mas (fa vo re cien do al uso del re cur so co mo he -

rra mien ta psi co ló gi ca).

En el con tex to es co lar, es re co men da ble la res pon sa bi li dad del pro fe -

sor co mo me dia dor en la cons truc ción del por ta fo lio, iden ti fi ca do

me tas a al can zar, fo men tan do la me ta cog ni ción a tra vés de pre gun tas 

ge ne ra do ras, vi gi lan do a tra vés de un se gui mien to con ti nuo el de sa -

rro llo de for mas de eva lua ción que bus quen po ten ciar al me jor de -

sen vol vi mien to del alum no. To do es to con lle va un pro ce so con ti nuo

de cons truc ción de sig ni fi ca dos com par ti dos y es lo que per mi te ob te -

ner el ma yor pro ve cho de las po ten cia li da des de uso de las TIC.

El por ta fo lio cons ti tu ye una opor tu ni dad ori gi nal de con cien ti za ción,

cons truc ción e in ter cam bio, don de la crea ti vi dad pue de ser de sen vuel -

ta y don de se pue de fo men tar la au to rre gu la ción me dian te la com ple ja 

ta rea de re pre sen tar vir tual men te lo que a ni vel cog ni ti vo se lo gra.

Hoy en día es in dis pen sa ble que los in te gran tes de una so cie dad en

cons tan te cam bio  se pue dan in te grar a re des aca dé mi cas pa ra com -

par tir ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas, pro du cir y re fle xio nar so bre el pro -

pio de sa rro llo per so nal y per mi tir se el tra ba jo mul ti dis ci pli na rio. Así

po dre mos no só lo in ter cam biar in for ma ción, si no cons truir me ca nis -

mos y for mas de re pre sen ta ción com ple jas del co no ci mien to que son

pro duc to de nues tro apren di za je en con tex tos es co la ri za dos y ex -

traes co la res. El por ta fo lio elec tró ni co bien  pue de con ver tir se en una

he rra mien ta psi co ló gi ca se gún la in ten cio na li dad, di se ño y de sa rro llo

de és te en un con tex to edu ca ti vo determinado.

Par tien do de las in ten cio na li da des, usos y con cien ti za cio nes ge ne ra -

das de la prác ti ca, se es pe ra bus car, fil trar y va lo rar las di ver sas he rra -

mien tas tec no ló gi cas que pue den ayu dar a la re pre sen ta ción y trans -

mi sión más ade cua da de con te ni dos. Des de nues tra pers pec ti va, no

hay que caer en la te rri ble equi vo ca ción de ele gir una he rra mien ta,

co no cer su fun cio na mien to y con ba se en ello tra tar de en con trar le

una apli ca ción, es de cir, tra tar de crear una ne ce si dad que no se tie -

ne, lo con tra rio cons ti tui ría una ar ti fi cia li dad de re cur sos que en la
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prác ti ca re per cu ti rían pro ba ble men te en el fo men to de pseu do con -

cep tos que na da o po co tu vie ran que ver con las in ten cio na li da des de 

cons truc ción de co no ci mien tos, ob je tos de la prác ti ca edu ca ti va.

So mos par te de una so cie dad y par ti ci pan tes so cia les ac ti vos, in mer sos

en prác ti cas cul tu ra les di ver sas, ra zón por la que  po de mos  crear  re des 

aca dé mi cas de tra ba jo mul ti dis ci pli na rio. Tra ba jar en co la bo ra ción con 

pro fe sio na les per te ne cien tes a di fe ren tes áreas de for ma ción, in clu yen -

do la de tec no lo gías, ga ran ti za un me jor re sul ta do en com pa ra ción al

tra ba jo in de pen dien te; ase gú re se de am pliar sus re des so cia les de co la -

bo ra ción for ma les e in for ma les, po drá ob ser var el mag ní fi co re sul ta do.
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CAPÍTULO

         El por ta fo lio elec tró ni co

          co mo re cur so de re fle xión 

y for ma ción do cen te
Ade lai da Flo res Her nán dez18

Intro duc ción 

Ca da vez re sul ta más evi den te que el em pleo de los por ta fo lios

den tro de los ám bi tos edu ca ti vos, sea en su mo da li dad fí si ca o elec -

tró ni ca, pue de si tuar se prác ti ca men te al in te rior de cual quier dis ci pli -

na o cam po de co no ci mien to. De igual ma ne ra es po si ble ad ver tir

que es te uso, bien cuan do tie ne la fi na li dad de pro mo ver el apren di -

za je de los alum nos o cuan do apo ya el tra ba jo do cen te, abar ca hoy

en día una am plia ga ma de po si bi li da des pa ra el de sa rro llo aca dé mi -

co. En es te or den de ideas, el pre sen te ca pí tu lo abor da una te má ti ca

de enor me in te rés y ac tua li dad: la for ma ción de do cen tes y de pro fe -

sio na les re la cio na dos con la en se ñan za de la éti ca en edu ca ción su -

pe rior. Se rea li za des cri bien do una am plia y en ri que ce do ra ex pe rien -

5

___________________________

18   Pos tu lan te a Doc to ra en Pe da go gía, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras (UNAM). Pro fe -

so ra Inves ti ga do ra de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla (BUAP), 

adefh@hot mail.com



cia de aprendizaje, efectuada en el contexto de una institución

universitaria pública de México.

La com ple ji dad que re pre sen ta la en se ñan za de la éti ca en edu ca ción 

su pe rior, su po ne la cons truc ción de es tra te gias in no va do ras y con tex -

tua li za das que ga ran ti cen la efi cien cia del apren di za je de es tos con te -

ni dos en la for ma ción de pro fe sio na les. En es te sen ti do, la Uni ver si -

dad Au tó no ma de Pue bla ha in cor po ra do asig na tu ras trans ver sa les re -

la cio na das con la en se ñan za de la éti ca ge ne ral de las pro fe sio nes,

en ca mi na das a pro mo ver el de sa rro llo in te gral de los es tu dian tes, lo

cual im pli ca un pro ce so de in ter ven ción per ma nen te tan to en es tu -

dian tes co mo en do cen tes, ac to res prin ci pa les del pro ce so edu ca ti vo. 

El pro yec to se rea li za co mo res pues ta a la pro ble má ti ca iden ti fi ca da

en el de sa rro llo de las asig na tu ras trans ver sa les; la he te ro ge nei dad de

las pro fe sio nes, las re cur sos y es tra te gias uti li za das, el in te rés y mo ti -

va ción de los es tu dian tes, así co mo la for ma ción y ha bi li ta ción de los

do cen tes pa ra im par tir es tas asig na tu ras, son en tre otros, los ele men -

tos que se han iden ti fi ca do co mo re fe ren tes de aná li sis pa ra ga ran ti zar 

la en se ñan za de la éti ca en edu ca ción su pe rior.

El tra ba jo que se pre sen ta se en mar ca en la pers pec ti va del pen sa -

mien to re fle xi vo de los do cen tes de edu ca ción su pe rior, co mo un

re cur so pa ra re va lo rar su prác ti ca pro fe sio nal y me jo rar su fun ción

do cen te. Se to man co mo re fe ren tes una vi sión cons truc ti vis ta y so -

cio cul tu ral de la en se ñan za y el apren di za je, la pers pec ti va de la

en se ñan za si tua da y las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca -

ción co mo re cur so de apren di za je. En es te sen ti do, se pro po ne el

di se ño y ela bo ra ción del por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur so de

re fle xión y co mo es tra te gia in no va do ra de for ma ción do cen te. El

ca pí tu lo des cri be cuatro mo men tos esen cia les de la pro pues ta: el

pri me ro, pun tua li za con cep tos bá si cos re la cio na dos con los por ta -

fo lios elec tró ni cos. El se gun do, ilus tra la pla nea ción y de sa rro llo de 

un se mi na rio-ta ller en mo da li dad mix ta, con la fi na li dad de pro -

por cio nar a los do cen tes par ti ci pan tes, ele men tos teó ri cos so bre

los por ta fo lios elec tró ni cos, así co mo de sa rro llar ha bi li da des re fle -

xi vas res pec to a su prác ti ca pro fe sio nal. El ter ce ro, des cri be el di se -
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ño y ela bo ra ción del por ta fo lio elec tró ni co de los do cen tes, a par tir 

de un mo de lo de cons truc ción de por ta fo lio elec tró ni co. Fi nal -

men te, en el cuar to apar ta do se ha ce una des crip ción ge ne ral de

re sul ta dos, or ga ni za dos en tres ca te go rías: a) la cons truc ción del

por ta fo lio elec tró ni co a par tir de ac ti vi da des y prác ti cas re fle xi vas,

b) el por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur so de for ma ción do cen te y

c) los en tor nos vir tua les de apren di za je en la for ma ción do cen te.

Se des ta ca, ade más, los re sul ta dos de la va lo ra ción glo bal del pro -

ce so for ma ti vo.

La prác ti ca re fle xi va del do cen te

La prác ti ca re fle xi va de los do cen tes, es un te ma que ha si do men cio -

na do en to dos los ám bi tos de la edu ca ción y co mo re fe ren cia pa ra

de fi nir una "bue na en se ñan za", no obs tan te, po co se ha di cho so bre el 

có mo se de be rá rea li zar es tá prác ti ca re fle xi va. Es im por tan te con cep -

tua li zar la na tu ra le za y ma ni fes ta cio nes de lo que es una prác ti ca re -

fle xi va e iden ti fi car los di fe ren tes con tex tos en los que se rea li za. La

ma yor par te de los dis cur sos so bre la prác ti ca re fle xi va con ci ben a es -

ta no ción co mo as pec to cla ve pa ra la pro fe sio na li za ción de la en se -

ñan za (Bár ce na, 2005).

Esta prác ti ca con tie ne en su na tu ra le za, di fe ren tes gra dos y ti pos de

re fle xión, ge ne ral men te vin cu la dos con el de sa rro llo y ex pe rien cia de 

los do cen tes en el au la, ade más se re co no ce que rea li zar la en el au la

es un pro ce so com ple jo y que se re quie ren ele men tos cog ni ti vos, crí -

ti cos y na rra ti vos para la toma de decisiones conscientes y racionales. 

Bru ba cher, Ca se y Reagan (2000) plan tean di fe ren tes gra dos y ti pos

de re fle xión, den tro de un con ti nuo de re fle xi vi dad:

 Una con duc ta irre fle xi va, en la que no se rea li za nin gún aná li sis

cri ti co.

 Una re fle xión in for mal, no obs tan te, es una re fle xión en la que se

com bi nan sen ti mien tos y pen sa mien tos so bre la ex pe rien cia del

do cen te.
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 Una re fle xión crí ti ca y de li be ra da, ca rac te ri za da por un aná li sis

crí ti co y una bre ve des crip ción por es cri to so bre los acon te ci mien -

tos su ce di dos

En es te or den de ideas, la re fle xión en el au la im pli ca per ma nen te -

men te emi tir jui cios y to mar de ci sio nes cu rri cu la res, me to do ló gi cas, 

so bre los es tu dian tes, so bre la or ga ni za ción del sa lón de cla ses y so -

bre la éti ca per so nal y pro fe sio nal. Si con si de ra mos que las ha bi li da -

des re fle xi vas son re sul ta do de un pro ce so com ple jo en la for ma ción 

de pro fe so res, se re co no ce en ton ces que es ne ce sa rio in cor po rar de

for ma per ma nen te, en los pro gra mas de for ma ción do cen te, es tra te -

gias y ac ti vi da des en ca mi na das a de sa rro llar prác ti cas re fle xi vas de

for ma sis te má ti ca. Pa ra Pe rre noud (2007, p. 45) "se tra ta de una pos -

tu ra y de una prác ti ca re fle xi va que son la ba se de un aná li sis me tó -

di co, re gu lar, ins tru men ta do, se re no y efec ti vo, dis po si ción y com -

pe ten cia que nor mal men te se ad quie re a ba se de un en tre na mien to

in ten si vo y vo lun ta rio". Des cri be al gu nas ra zo nes vin cu la das a la

evo lu ción y a las ne ce si da des ac tua les de los sis te mas edu ca ti vos,

pa ra for mar a los do cen tes en la  re fle xión so bre su prác ti ca, por tan -

to, se pue de es pe rar que una prác ti ca re fle xi va: pro mue va el de sa -

rro llo de sa be res y de ex pe rien cia, con fir me una evo lu ción ha cia la

pro fe sio na li za ción, pre pa re pa ra asu mir una res pon sa bi li dad éti ca,

per mi ta res pon der a la com ple ji dad de las ta reas, pro por cio ne los

me dios pa ra tra ba jar so bre uno mis mo, fa vo rez ca la co la bo ra ción

con los com pa ñe ros y au men te la ca pa ci dad de in no va ción, en tre

otras que des cri be. 

Entor nos vir tua les de apren di za je

Incor po rar las tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC)

co mo es tra te gia de en se ñan za, per mi te apro ve char to das sus po ten -

cia li da des pa ra: 

Fa ci li tar la ela bo ra ción por par te del alum no de un co no ci mien to sig -

ni fi ca ti vo, re le van te, per ti nen te y com ple jo; pa ra di ver si fi car y am -

pliar las for mas de ayu da edu ca ti va; pa ra me jo rar los pro ce sos de se -
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gui mien to y eva lua ción for ma ti va; pa ra fa vo re cer pro ce sos de co mu -

ni ca ción, in te rac ción y cons truc ción co la bo ra ti va del co no ci mien to; y 

pa ra pro mo ver for mas par ti cu la res de re gu la ción del pro ce so de

apren di za je por parte del alumno, individualmente y en grupo (Coll,

Mauri y Onrubia, 2008, p. 219). 

Es de cir, im pli ca ex plo rar las apor ta cio nes de la tec no lo gía en el pro -

ce so de apren di za je y de en se ñan za a par tir del di se ño de am bien tes

vir tua les de apren di za je, en ten di dos és tos, co mo es pa cios en los cua -

les se ge ne ran las con di cio nes sim bó li cas que per mi ten la cons truc -

ción del apren di za je sig ni fi ca ti vo, don de los es tu dian tes y pro fe so res

es ta ble cen re la cio nes ar mó ni cas y propositivas con fines educativos a

partir de contenidos dados.

En es ta pers pec ti va, ca be des ta car el pa pel que en los úl ti mos años

han te ni do las re des asín cro nas de apren di za je, es pe cial men te en

edu ca ción su pe rior, las cua les se ca rac te ri zan por que los par ti ci pan -

tes uti li zan bá si ca men te he rra mien tas elec tró ni cas de co mu ni ca ción

asín cro na pa ra re la cio nar se, in te rac tuar y progresar en el aprendizaje

(Bustos, Coll y Engel, 2009).

Pa ra el di se ño y de sa rro llo de en tor nos vir tua les de apren di za je es

im por tan te con si de rar los as pec tos tec no ló gi cos y pe da gó gi cos, es

de cir, re fle xio nar res pec to a la he rra mien ta o en tor no vir tual a uti li -

zar, el cual de be rá per mi tir, pro mo ver y sos te ner for mas de or ga ni -

za ción de la ac ti vi dad con jun ta que con tri bu yan a la re gu la ción del

pro ce so de apren di za je y de cons truc ción de co no ci mien to sig ni fi -

ca ti vo, re le van te, per ti nen te y com ple jo.

El por ta fo lio elec tró ni co do cen te

En los úl ti mos años se han pu bli ca do di ver sas  in ter pre ta cio nes y de -

fi ni cio nes de lo que es un por ta fo lio do cen te, se re to man aque llas

que apor tan sig ni fi ca dos re le van tes pa ra el de sa rro llo de la pro pues -

ta y que se en cuen tran en el con tex to de los pro pó si tos que se pre -

ten den al can zar con la cons truc ción del por ta fo lio co mo re cur so re -

fle xi vo.
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En es te sen ti do, Díaz Ba rri ga y Pé rez (2010, p. 10) de fi nen al por ta fo -

lio do cen te "co mo una se lec ción o co lec ción de tra ba jos o pro duc cio -

nes ela bo ra dos por el pro fe sor -de ma ne ra in di vi dual o co lec ti va-,

que es tá en fo ca da en la pla nea ción, con duc ción o eva lua ción del

pro ce so en se ñan za-apren di za je de sus alum nos y que ha si do rea li za -

do en un ci clo o cur so es co lar, en al gu na otra di men sión tem po ral es -

pe ci fi ca da, o ajus tán do se a un pro yec to de tra ba jo da do".

Por otra par te pa ra Mar tin-Kniep (2001, p.17) la en se ñan za pue de

ser un ac to de ins pi ra ción, la con cep tua li za co mo un ar te in te rac ti -

vo que no pue de en ten der se in de pen dien te men te de sus efec tos,

es una com ple ja com bi na ción de co no ci mien tos, des tre zas y ac ti -

tu des que re fle jan la pe ri cia de los do cen tes, en es te con tex to plan -

tea "Los por ta fo lios per mi ten a los do cen tes re gis trar eva luar y me -

jo rar su tra ba jo. Son co lec cio nes de tra ba jos es pe cia li za dos y

orien ta dos ha cia un ob je ti vo, que cap tan un pro ce so im po si ble de

apre ciar ple na men te a me nos que uno pu die ra es tar den tro y fue ra 

de la men te de otra per so na. Los por ta fo lios con va li dan las ex pec -

ta ti vas ac tua les y le gi ti man las me tas fu tu ras". Pa ra los do cen tes ela -

bo rar por ta fo lios les per mi te lle var un in ven ta rio de su vi da, y de -

be rán de sa rro llar ha bi li da des re fle xi vas so bre acon te ci mien tos pa -

sa dos pa ra me jo rar su for ma de en se ñar. Por tan to los por ta fo lios

re pre sen tan un me dio efi caz que les per mi te a los do cen tes exa mi -

nar y me jo rar su tra ba jo.

Otro re fe ren te sig ni fi ca ti vo y no me nos im por tan te es la pos tu ra de

No na Lyons (2003), quién a par tir de la pers pec ti va de un nue vo pro -

fe sio na lis mo do cen te de fi ne al por ta fo lios co mo "el pro ce so di ná mi co 

me dian te el cual los do cen tes reú nen los da tos pro ve nien tes de su tra -

ba jo y cre ci mien to per so nal, agru pa dos y re dac ta dos por ellos con

cui da do sa re fle xión, com par ti dos con co le gas y es tu dian tes, y pre sen -

ta dos pa ra la dis cu sión y el de ba te pú bli cos acer ca de sus con cep cio -

nes so bre la bue na en se ñan za" (p. 11). Esta in ter pre ta ción del uso de

por ta fo lios, ex po ne de for ma im plí ci ta que exis te un nue vo ti po de

do cen te pro fe sio nal. El por ta fo lio pue de ser con si de ra do des de tres

pun tos de vis ta: co mo cre den cial, co mo con jun to de pos tu la dos
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sobre la enseñanza y aprendizaje, y como la posibilidad de realizar

una experiencia de aprendizaje genuina y reflexiva.
 

El por ta fo lio elec tró ni co re pre sen ta sin du da al gu na un re cur so po ten -

cial pa ra los pro gra mas de for ma ción de pro fe so res, in cor po ra com -

ple jos pro ce sos cog ni ti vos que con flu yen en apren di za jes sig ni fi ca ti -

vos, pa ra quién di se ña y ela bo ra el por ta fo lio. Por tan to, el por ta fo lio

elec tró ni co orien ta do a pro mo ver prác ti cas re fle xi vas, re sul ta ser un

im por tan te re cur so pe da gó gi co, no obs tan te, no de be mos per der de

vis ta las li mi ta cio nes que re pre sen ta es te re cur so, con si de ra do co mo

in no va dor en el ám bi to edu ca ti vo. Es ne ce sa rio, an te es tas pro pues tas 

in no va do ras, in cor po rar las siem pre con una mi ra da crí ti ca y ba jo un

ri gu ro so aná li sis del con tex to en el que se instrumentan.

Di se ño del mo de lo de por ta fo lio elec tró ni co

La pro pues ta se de sa rro lla par tir del di se ño e in te rac ción de tres com -

po nen tes básicos: 

 El di se ño pe da gó gi co. La or ga ni za ción y se lec ción de ac ti vi da des

di dác ti cas.

 El di se ño tec no ló gi co. La se lec ción, de fi ni ción y di se ño de re cur -

sos y en tor nos vir tua les de apren di za je.

 Inte rac ción en tre es tos dos. Uso y apli ca ción de re cur sos di gi ta les,

a par tir de las ac ti vi da des di dác ti cas es ta ble ci das.

 

Fi gu ra 1. Esque ma del di se ño del mo de lo.
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Este es que ma da cuen ta de los ele men tos que in te gran la pro pues ta, la

or ga ni za ción e in te rac ción de con te ni dos y ac ti vi da des es ta ble ci das

pa ra el lo gro de los pro pó si tos, to do es to, en el uso de la tec no lo gía de

la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) en edu ca ción y des de la pers pec -

ti va de las re des de apren di za je ba sa das en la co mu ni ca ción asín cro na.
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Pa ra la im ple men ta ción del mo de lo, se di se ñan y pu bli can en una

pla ta for ma Mood le, (http://en tor noe du ca re.mx/mood le/), ac ti vi da -

des orien ta das al aná li sis, dis cu sión y re fle xión en fo ros vir tua les de
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for ma in di vi dual y en pe que ños gru pos, bús que das y aná li sis de in for -

ma ción re la cio na da con los por ta fo lios elec tró ni cos, el de sa rro llo de

com pe ten cias y prác ti cas re fle xi vas en tor no a la en se ñan za de la éti ca 

de las pro fe sio nes. Se pro po ne uti li zar es ta pla ta for ma, por ser con si -

de ra da co mo un re cur so con orien ta ción cons truc ti vis ta y en fo ca do

ha cia un apren di za je colaborativo.

Pa ra el de sa rro llo de la pro pues ta se di se ña y or ga ni za un se mi na -

rio-ta ller, de no mi na do "El por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur so de re -

fle xión y for ma ción do cen te", en una mo da li dad mix ta con se sio nes

vir tua les y pre sen cia les, di ri gi do a do cen tes que im par ten asig na tu ras

re la cio na das con la en se ñan za de la éti ca ge ne ral de las pro fe sio nes, y 

que tie ne el pro pó si to de de sa rro llar ha bi li da des re fle xi vas en tor no a

su prác ti ca pro fe sio nal, tra ba jar en en tor nos vir tua les de for ma co la -

bo ra ti va, y cons truir su por ta fo lio elec tró ni co co mo he rra mien ta de

for ma ción do cen te. La pla nea ción di dác ti ca del se mi na rio se de ta lla

en las tablas 1 y 2.

Ta bla 1.

Pla nea ción de las e-ac ti vi da des en la pla ta for ma Mood le.

Acti vi da des de

en se ñan za/

apren di za je

Ma ne jo del

Gru po/equi pos

Estra te gias y

pro duc tos

Ma te ria les    

Re cur sos     

tec no ló gi cos

Pre sen ta ción

per so nal de los

par ti ci pan tes,

en for ma to de

na rra ti va

Acti vi dad      

in di vi dual/    

re fle xión en

equi pos

Ela bo rar       

do cu men to y

co men tar ex pe -

rien cia en fo ro

de re fle xión

Pre gun tas y fo ro 

de re fle xión

El por ta fo lio

elec tró ni co  

co mo          

he rra mien ta  

de re fle xión

Lec tu ra         

in di vi dual y 

tra ba jo en 

equi pos

Ela bo rar       

do cu men to de

re fle xión     

(en sa yo) so bre

los ma te ria les

re vi sa dos,          

iden ti fi can do

Ma te rial        

bi blio grá fi co.

Artícu los      

pu bli ca dos so -

bre por ta fo lios 

elec tró ni cos     
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Acti vi da des de

en se ñan za/

apren di za je

Ma ne jo del

Gru po/equi pos

Estra te gias y

pro duc tos

Ma te ria les    

Re cur sos     

tec no ló gi cos

con cep tos    

bá si cos del por -

ta fo lio do cen te

 

Re vi sión de

ejem plos de

por ta fo lios 

elec tró ni cos

Tra ba jo         

in di vi dual    

vir tual

Aná li sis y      

va lo ra ción de

ejem plos y 

bús que da  

elec tró ni ca de

por ta fo lios

Pá gi nas web  

de por ta fo lios 

elec tró ni cos

Aná li sis y     

dis cu sión de 

un ca so: La         

en se ñan za de la 

éti ca co mo   

di le ma

Tra ba jo         

in di vi dual    

Co men tar en

equi po

Aná li sis y      

re fle xión gru pal 

so bre las       

po si bles        

so lu cio nes al

ca so

Ca so en for ma -

to elec tró ni co

"La en se ñan za

de la éti ca    

co mo di le ma" 

Pre gun tas de 

re fle xión

Ela bo ra ción del

por ta fo lios 

elec tró ni co

Tra ba jo         

in di vi dual/

equi po

Ase so ría y     

se gui mien to 

vir tual pa ra la

cons truc ción

del por ta fo lio

Cons truc ción

del por ta fo lio

de ca da      

par ti ci pan te

Des crip ción de las ac ti vi da des 

 Pre sen ta ción ge ne ral de cur so: Vi deo que con tie ne la pre sen ta ción 

ge ne ral de las ac ti vi da des vir tua les del se mi na rio-ta ller, es ta ble -

cien do la di ná mi ca y me to do lo gía de tra ba jo.

 Pre sen ta ción per so nal de los par ti ci pan tes: En es te apar ta do los

par ti ci pan tes re dac tan en for ma de na rra ti va un do cu men to de re -

fle xión per so nal so bre su tra yec to ria co mo do cen tes en edu ca ción 

su pe rior y en la en se ñan za de la éti ca.
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 El por ta fo lio elec tró ni co co mo he rra mien ta de re fle xión: En es te es -

pa cio los par ti ci pan tes re dac tan bre ve men te su in ter pre ta ción del

por ta fo lio co mo re cur so de apren di za je y for ma ción do cen te,

apo yán do se en las lec tu ras rea li za das y por lo me nos en dos bús -

que das elec tró ni cas so bre el te ma.

 Ejem plos de por ta fo lios elec tró ni cos: Con tie ne di ver sos ejem plos 

de por ta fo lios elec tró ni cos, con la fi na li dad de que los par ti ci -

pan tes se lec cio nen y ana li cen des de una pers pec ti va crí ti ca el

di se ño y cons truc ción del por ta fo lio se lec cio na do, apo yán do se

en una rú bri ca pa ra eva luar un e-por ta fo lio pro fe sio nal do cen -

te.

 Ca so: "La en se ñan za de la éti ca co mo di le ma" Pre sen ta ción de un

ca so de en se ñan za re la cio na do con un di le ma éti co de pro fe so -

res, que los par ti ci pan tes ana li zan y res pon den a in te rro gan tes de

for ma in di vi dual y en gru pos pe que ños.

 Fo ros de dis cu sión: Se cons tru yen fo ros de par ti ci pa ción vir tual

pa ra el aná li sis y dis cu sión del ca so, pa ra el apo yo edu ca ti vo que

re quie ran los par ti ci pan tes y pa ra pu bli car su por ta fo lio elec tró -

ni co.

 Re cur sos de apo yo: Con tie ne los do cu men tos que orien tan las

ac ti vi da des de los par ti ci pan tes, Esque ma y pla nea ción ge ne ral

del se mi na rio-ta ller, Ma triz de com po nen tes del por ta fo lio elec -

tró ni co, Ru bri ca de eva lua ción del por ta fo lio elec tró ni co.

 Tu to ria les: Con tie nen la guía pa ra na ve gar en la pla ta for ma, el

apo yo pa ra pu bli car un do cu men to o una ta rea y la ayu da pa ra

par ti ci par en una wi ki.

La pla nea ción di dác ti ca de las se sio nes pre sen cia les se in te gra a las

ac ti vi da des que se de sa rro llan de for ma vir tual, bus can do la com ple -

men ta ción y re troa li men ta ción de los par ti ci pan tes y el profesor del

seminario.
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Ta bla 2.

Pla nea ción di dác ti ca de las ac ti vi da des pre sen cia les.

Acti vi da des de

en se ñan za/

apren di za je

Ma ne jo del

Gru po/equi pos

Estra te gias y

pro duc tos

Ma te ria les    

Re cur sos     

tec no ló gi cos

Pre sen ta ción

del plan de   

ac ti vi da des y

acuer dos pa ra

el de sa rro llo del 

se mi na rio-ta ller

Ple na ria y

acuer dos del

gru po 

Pre sen ta ción

del pro gra ma y

del si tio

Pro gra ma de 

ac ti vi da des y 

Si tio web

Ha bi li tar a los

par ti ci pan tes en 

el ma ne jo de la

pla ta for ma

Mood le

Ple na ria del

gru po

Expli ca ción del

ma ne jo de la

pla ta for ma

Mood le  

Inmer sión en el

si tio web

Tu to rial de 

apo yo so bre el

ma ne jo de

Mood le

Fun da men tos

teó ri cos del

por ta fo lio  

elec tró ni co y 

re fle xión      

do cen te

Acti vi dad     

gru pal

Aná li sis y     

dis cu sión en

gru po so bre la

ex po si ción de

au to res y     

do cu men tos

que ar gu men tan

el uso de     

por ta fo lios 

elec tró ni cos

Ma te rial        

bi blio grá fi co,

lec tu ras de    

ar tícu los       

re la cio na dos

Aná li sis de pla -

nea dor de es -

pe ci fi ca cio nes y 

de fi ni ción de

en tra das del

por ta fo lio  

elec tró ni co

Tra ba jo en

equi po        

Pre sen cial

Ple na ria y

acuer dos del

gru po

Pla nea dor de

es pe ci fi ca cio nes 

de e-por ta fo lio

de do cen tes de

éti ca ge ne ral de 

las pro fe sio nes
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Acti vi da des de

en se ñan za/

apren di za je

Ma ne jo del

Gru po/equi pos

Estra te gias y

pro duc tos

Ma te ria les    

Re cur sos     

tec no ló gi cos

Re vi sión de  

re cur sos        

di gi ta les pa ra  

el di se ño de   

por ta fo lios

Tra ba jo         

in di vi dual

Iden ti fi car y    

ana li zar      

ven ta jas y   

des ven ta jas de

los re cur sos

elec tró ni cos

Si tios y         

pla ta for mas 

que fa ci li tan la 

cons truc ción

del port fo lio 

Di se ño de    

en tra das del

por ta fo lio

Tra ba jo         

in di vi dual

Di se ñar las   

en tra das del

por ta fo lio en un 

en tor no vir tual

Equi po de

cómpu to,     

co ne xión a    

in ter net      

Soft wa re o   

pla ta for ma

Ela bo ra ción del

por ta fo lios 

elec tró ni co

Tra ba jo in di vi -

dual/in ter cam -

bio de           

in for ma ción 

por equi pos

Cie rre de       

ac ti vi da des y

ajus tes fi na les al 

por ta fo lios

Tra ba jo en el

por ta fo lios de

ca da           

par ti ci pan te

Con clu sión del

di se ño del  

por ta fo lios

Tra ba jo in di vi -

dual/in ter cam -

bio de           

in for ma ción 

por equi pos

Pre sen tar si tio

del por ta fo lio y

ex po ner        

re fle xión de la

ex pe rien cia

Por ta fo lio  

elec tró ni co    

de ca da      

par ti ci pan te

Des crip ción de las ac ti vi da des pre sen cia les

 Pre sen ta ción del plan de ac ti vi da des y acuer dos pa ra el de sa rro llo

del se mi na rio-ta ller: Con sis te en ex po ner an te los par ti ci pan tes la

pro gra ma ción de las ac ti vi da des del se mi na rio, acor dar  la me to -

do lo gía de tra ba jo y de ter mi nar las me tas es ta ble ci das.

 Ha bi li tar a los par ti ci pan tes en el ma ne jo de la pla ta for ma Mood -

le: Expo si ción, aná li sis y na ve ga ción en la pla ta for ma Mood le,
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con la fi na li dad de fa ci li tar su uso du ran te el de sa rro llo de las ac -

ti vi da des vir tua les.

 Fun da men tos teó ri cos del por ta fo lio elec tró ni co y re fle xión do cen -

te: En es te apar ta do se rea li za una re vi sión y lec tu ra de ar tícu los

re la cio na dos con los prin ci pios teó ri cos, al gu nas ex pe rien cias de

cons truc ción y la im por tan cia de los pro ce sos re fle xi vos en la

cons truc ción del por ta fo lio.

 Aná li sis del pla nea dor de com po nen tes y de fi ni ción de en tra das del 

por ta fo lio elec tró ni co. Con sis te en re vi sar y acor dar con los pro fe -

so res el di se ño del por ta fo lio, es pe ci fi can do los ele men tos que

com po nen su ela bo ra ción.

 Re vi sión de re cur sos di gi ta les pa ra el di se ño de por ta fo lios. Se pre -

sen tan y ana li zan dos pla ta for mas vir tua les que fa ci li ten la cons -

truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, goo gle si tes www.gmail.com y

rcam pus, www.rcam pus.com con el pro pó si to de se lec cio nar el si -

tio más ac ce si ble pa ra pro fe so res con po cas ha bi li da des en el uso

de la tec no lo gía. Des pués del aná li sis el gru po de ci dió uti li zar goo -

gle si tes.

 Di se ño de en tra das del por ta fo lio: Se ase so ró a los pro fe so res en el

di se ño de los com po nen tes bá si cos que con tie ne el por ta fo lio y se

apo yó en el uso del si tio goo gle si tes.

 Ela bo ra ción del por ta fo lio elec tró ni co: Las pri me ras se sio nes de

tra ba jo pa ra la cons truc ción del por ta fo lio, se rea li za ron de for ma

pre sen cial con la fi na li dad de acom pa ñar a los pro fe so res en el di -

se ño del si tio y la de fi ni ción de los ele men tos bá si cos del por ta fo -

lio.

 Con clu sión de la cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co: Al con -

cluir la ela bo ra ción del por ta fo lio, los pro fe so res par ti ci pan tes pu -

bli ca ron en el fo ro co rres pon dien te las di rec cio nes elec tró ni cas de 

sus si tios, a fin de ob te ner re troa li men ta ción res pec to al de sa rro llo

del por ta fo lio.
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Va li da ción de la pro pues ta y cons truc ción de por ta fo lios

Pa ra la va li da ción de la pro pues ta se ins tru men ta un se mi na rio-ta ller,

di ri gi do a do cen tes que im par ten asig na tu ras re la cio na das con la en -

se ñan za de la éti ca pro fe sio nal en di ver sos pro gra mas edu ca ti vos de

la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. Los pro fe so res par -

ti ci pan tes pro vie nen de di fe ren tes Fa cul ta des de la Uni ver si dad, co -

mo son: Admi nis tra ción, Enfer me ría, Esto ma to lo gía y Com pu ta ción.

Es im por tan te se ña lar que se pu bli có una con vo ca to ria abier ta a to dos 

los pro fe so res del área de For ma ción Ge ne ral Uni ver si ta ria (área en

don de se ubi can las asig na tu ras re la cio na das con la en se ñan za de la

éti ca) de to dos los Pro gra mas de Li cen cia tu ra de la Uni ver si dad. Se

con for mó un gru po de pro fe so res mul ti dis ci pli na rio y he te ro gé neo en 

cuan to al gra do de ex pe rien cia en la do cen cia, el cual va ría en tre 6 y

25 años de experiencia.

El se mi na rio-ta ller tu vo una du ra ción de 60 hrs. y se de sa rro lló de sep -

tiem bre de 2011 a ene ro de 2012, com bi nan do ac ti vi da des vir tua les

y pre sen cia les. Co mo se ha men cio na do, el pro pó si to del se mi na rio

es cons truir su por ta fo lio elec tró ni co, des de la pers pec ti va del por ta -

fo lio co mo re cur so de for ma ción do cen te, de sa rro llar ha bi li da des re -

fle xi vas en tor no a la prác ti ca pro fe sio nal, así co mo tra ba jar en en tor -

nos vir tua les de for ma co la bo ra ti va y reflexiva.

Re sul ta dos de la va li da ción de la pro pues ta

Una pri me ra apro xi ma ción de los re sul ta dos que se des cri ben en es te

apar ta do, se ob tie ne a par tir de la in te gra ción y sis te ma ti za ción de la in -

for ma ción, re ca ba da de los ins tru men tos de eva lua ción que res pon die -

ron los par ti ci pan tes al con cluir el se mi na rio ta ller y la cons truc ción del

por ta fo lio elec tró ni co, es te pro ce so per mi tió rea li zar un aná li sis e in ter -

pre ta ción cua li ta ti va de lo ex pre sa do en dos cues tio na rios:
 

El pri me ro con sis te en una se rie de pre gun tas abier tas y tie ne el pro -

pó si to de ob te ner in for ma ción ge ne ral res pec to a la va lo ra ción de la

ex pe rien cia de apren di za je de los pro fe so res, es te cues tio na rio se or -

ga ni za por tres di men sio nes o ca te go rías de aná li sis: 1) la cons truc -
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ción del por ta fo lio elec tró ni co a par tir de ac ti vi da des y prác ti cas re fle -

xi vas, 2) el por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur so de for ma ción do cen te 

y 3) los en tor nos vir tua les de apren di za je en la for ma ción de pro fe so -

res. Los re sul ta dos de es tas ca te go rías se des cri ben más ade lan te. El

se gun do cues tio na rio, Va li da ción Glo bal del Pro ce so For ma ti vo en Lí -

nea (Bar berà, 2008:186), se apli có al fi na li zar el se mi na rio y la cons -

truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, y tie ne la fi na li dad de in da gar res -

pec to al gra do de sa tis fac ción ge ne ral y so bre dis tin tos as pec tos del

pro ce so for ma ti vo.

Va lo ra ción de la ex pe rien cia de apren di za je

A par tir de la in for ma ción ob te ni da, se ex po nen los re sul ta dos or ga ni -

za dos por las tres ca te go rías de aná li sis, con las cua les se di se ñó el

instrumento:

 La cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co a par tir de ac ti vi da des y

prác ti cas re fle xi vas.

Los par ti ci pan tes men cio nan que to das las ac ti vi da des que de sa rro lla -

ron du ran te el se mi na rio im pli ca ron pro ce sos de re fle xión sig ni fi ca ti -

vos, prin ci pal men te en las lec tu ras de los ar tícu los re vi sa dos, el aná li -

sis y dis cu sión del ca so so bre la en se ñan za de la éti ca y es pe cial men te 

en la cons truc ción del por ta fo lio, ya que par ti cu lar men te en el ru bro

de iden ti dad y tra yec to ria do cen te se tie ne que re fle xio nar so bre los

re fe ren tes teó ri cos que han con du ci do a de ter mi nar la pro ble ma ti za -

ción de la ac ti vi dad que rea li zan, de ma ne ra cons cien te. Con si de ran

ha ber in cre men ta do sig ni fi ca ti va men te sus ha bi li da des de aná li sis y

re fle xión so bre su prác ti ca do cen te, ya que es una ac ti vi dad que no se 

rea li za fre cuen te men te. No obs tan te, la par ti ci pa ción en el seminario

les permitió reconocer que la reflexión sobre su práctica, es una

actividad que deberán realizar de forma sistemática y permanente:

"Indu da ble men te, el se mi na rio per mi tió in ter cam biar ideas en tre los

par ti ci pan tes, par ti cu lar men te, cuan do se plan teó el ca so éti co de 

Luis, Ger mán y la es tu dian te Lu cía. Sin em bar go no fue so la men te en 

ese mo men to, si no en di fe ren tes mo men tos se lle va ron a ca bo pro -
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ce sos de re fle xión, en los que al ex po ner las ideas, per mi tie ron la re -

vi sión de nues tras pro pias ideas fren te a lo plan tea do por otros com -

pa ñe ros, que en mu chas ve ces per mi tie ron su com ple men ta ción".

Je sús, do cen te de "For ma ción hu ma na y so cial"

Fa cul tad de Com pu ta ción.

 El Por ta fo lio elec tró ni co co mo re cur so de for ma ción Do cen te.

El se mi na rio-ta ller per mi tió mo di fi car la con cep ción que los pro fe so -

res te nían so bre el por ta fo lio elec tró ni co, se en ten día úni ca men te co -

mo la co lec ción de tra ba jos pa ra la eva lua ción al fi nal de un cur so,

con el de sa rro llo del se mi na rio y al ana li zar la es truc tu ra que se pro -

pu so pa ra la cons truc ción del por ta fo lio, que dó de ma ni fies to el sig ni -

fi ca do de mu chos as pec tos de la ac ti vi dad do cen te en los que no se

ha bía re fle xio na do y en tre los que se des ta can la iden ti dad y tra yec to -

ria do cen te. Se en fa ti za que en to das las ac ti vi da des de sa rro lla das en

la pla ta for ma pa ra la cons truc ción del por ta fo lio, apor ta ron ele men -

tos sig ni fi ca ti vos de re fle xión so bre su fun ción co mo pro fe sio na les de

la enseñanza.

Al ana li zar los ele men tos cons ti tu ti vos del por ta fo lio, se re co no cen al -

gu nos com po nen tes fun da men ta les de re fle xión so bre la prác ti ca do -

cen te, al mis mo tiem po, se de sa rro llan ha bi li da des de re fle xión crí ti ca 

pa ra exa mi nar otras pro pues tas de ela bo ra ción de por ta fo lio elec tró -

ni co que se en cuen tran en la red.

Men cio nan tam bién que uno de los ele men tos que más im pac tó en la 

me jo ra de su prác ti ca, es el aná li sis y re so lu ción del ca so pre sen ta do

so bre la en se ñan za de la éti ca.

Al fi na li zar el se mi na rio, los par ti ci pan tes re co no cen en ge ne ral que

to das las ac ti vi da des im pac ta ron en la me jo ra de su prác ti ca pro fe sio -

nal: mo di fi ca ron su per cep ción teó ri ca so bre el por ta fo lio elec tró ni -

co, de sa rro lla ron ha bi li da des de aná li sis y re fle xión crí ti ca y de sa rro -

lla ron ha bi li da des en el uso de la tec no lo gía de la in for ma ción y co -

mu ni ca ción. Fi nal men te es muy sig ni fi ca ti vo que to dos los pro fe so res

men cio na ron in cor po rar, des pués de es ta ex pe rien cia edu ca ti va, el
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por ta fo lio elec tró ni co co mo una he rra mien ta esen cial de en se ñan za y 

apren di za je, es to se de be a que iden ti fi can al por ta fo lio elec tró ni co,

en su di se ño y cons truc ción, co mo el apren di za je más re le van te du -

ran te el se mi na rio.

"Al  de sa rro llar un por ta fo lio elec tró ni co per mi te que in for ma ción

de la que dis po ne mos o que re que ri mos pase por una ade cua da

re co pi la ción, se lec ción y je rar qui za ción, para una ade cua da pre -

sen ta ción, lo que im pli ca que adop te mos una pos tu ra ideo ló gi ca

fren te al pro ble ma, de la que mu chas veces no somos cons cien tes".
 

Je sús, do cen te de "For ma ción hu ma na y so cial"

Fa cul tad de Com pu ta ción.

"El cur so me per mi tió te ner una idea más am plia de su pro pia

cons truc ción y su uti li dad no so lo co mo he rra mien ta que per mi te 

la eva lua ción, au toe va lua ción e in te rac ción, ade más per mi te la

re fle xión de nues tra pro pia ac ti vi dad".

Car men, do cen te de "Éti ca y prác ti ca pro fe sio nal"

Fa cul tad de Esto ma to lo gía.

"Antes de la rea li za ción del  se mi na rio, era ple na men te cons cien -

te de que mi ac ti vi dad re quie re me jo rar, sin em bar go, des co no cía 

que el por ta fo lio elec tró ni co for ma par te de las he rra mien tas que

me lo fa vo re cen".

             Irma, do cen te de "Com por ta mien to hu ma no en las  or ga ni za cio nes"

Fa cul tad de ad mi nis tra ción.
 

 Entor nos vir tua les de apren di za je en la for ma ción do cen te.

En cuan to al uso de los re cur sos vir tua les en pro ce sos de for ma ción de 

pro fe so res, los par ti ci pan tes opi nan que uti li zar la tec no lo gía es una

ten den cia que va co bran do im por tan cia y se tra ta de un pro ce so ine -

vi ta ble en la ac tua li dad, con si de ran que es un ex ce len te me ca nis mo

pa ra em plear di ver sas téc ni cas de apren di za je acor des a las exi gen -

cias ac tua les del pro ce so edu ca ti vo, no tie nen cos to y hay un apren di -

za je sig ni fi ca ti vo. Se men cio na que du ran te el se mi na rio de sa rro lla -
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ron ha bi li da des en el uso de recursos tecnológicos para el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

Res pec to al di se ño y ac ce si bi li dad de la pla ta for ma Mood le, men cio -

nan que fa ci li ta la or ga ni za ción de la in for ma ción, lo que ayu da a pre -

sen tar las ac ti vi da des de apren di za je de for ma ade cua da y es to re per -

cu te po si ti va men te en el de sa rro llo de las ta reas, es un re cur so que

per mi te la co mu ni ca ción asín cro na en tre los par ti ci pan tes, ya que se

rea li za ron ac ti vi da des de in ter cam bio de opi nio nes des de la pla ta for -

ma y la ac ti vi dad fue muy si mi lar al in ter cam bio de ideas pa ra la re fle -

xión de for ma pre sen cial. Aún cuan do se re co no ce que el se mi na rio

les per mi tió a los do cen tes de sa rro llar ha bi li da des en el uso de la tec -

no lo gía, tam bién men cio na ron que pa ra po der lo grar un uso efi cien te 

de los re cur sos, se re quie re con ti nuar re cu pe ran do ex pe rien cias y

me jo rar los me ca nis mos pa ra su de sa rro llo, pues ac tual men te aún se

iden ti fi can com po nen tes que no ga ran ti zan un co rrec to fun cio na -

mien to, en tre los que des ta can; la co nec ti vi dad, el do mi nio de los re -

cur sos tec no ló gi cos y la de fi ni ción de ob je ti vos, que orien ten su

implementación.

"Por pri me ra vez es toy en con tac to con el si tio pa ra la ela bo ra ción 

del por ta fo lio y su ela bo ra ción es par te de mi apren di za je".

"Uti li zar re cur sos vir tua les fue una opor tu ni dad de apren di za je,

ya que no te nía co no ci mien to al res pec to".

Gua da lu pe, do cen te de "Éti ca y prác ti ca pro fe sio nal"

Fa cul tad de Enfer me ría

Va li da ción glo bal del pro ce so for ma ti vo en lí nea

Con la in ten ción de va lo rar e iden ti fi car as pec tos que de be rán me jo -

rar se en la in ter ven ción edu ca ti va, uti li zan do tec no lo gía de la in for -

ma ción y co mu ni ca ción, en la ta bla 3, se pre sen tan los re sul ta dos ob -

te ni dos del ins tru men to Va li da ción Glo bal del Pro ce so For ma ti vo en

Lí nea (Bar berà, 2008, p. 186), la cual con tie ne 7 ítems pa ra de ter mi -

nar gra do de sa tis fac ción del pro ce so for ma ti vo, en una es ca la de muy 

ba ja a muy al ta.
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Este ins tru men to se uti li za con la fi na li dad de iden ti fi car la pers pec ti va 

de pro fe so res y es tu dian tes, en re la ción con el uso de ma te ria les mul -

ti me dia y el uso de pla ta for mas en lí nea. 

Ta bla 3.

Va lo ra ción Glo bal del Pro ce so For ma ti vo en Lí nea.

¿Qué gra do de

sa tis fac ción te

me re cen los    

si guien tes          

as pec tos del  

pro ce so           

for ma ti vo? 

Muy

Ba ja 

Ba ja Acep ta ble % Alta % Muy

Alta 

%

Pre sen ta ción de la     

in for ma ción

3 50.0 3 50.0

Ti po de ma te rial

uti li za do (ma te rial 

mul ti me dia,   

ma te rial web y    

ma te rial im pre so)

4 66.7 2 33.33

Las ac ti vi da des de 

en se ñan za y

apren di za je

4 66.7 2 33.33

Las ac ti vi da des de 

eva lua ción

4 66.7 2 33.33

Ayu das del      

pro fe sor

3 50.0 3 50.00

Ayu das de los

otros es tu dian tes

3 50.0 3 50.0 0 0

Ayu das in clui das

en la pla ta for ma

2 33.3 2 33.3 2 33.3

Co mo se pue de ob ser var en la ta bla, de los 7 as pec tos a eva luar, 5 se

ubi can con gra do de sa tis fac ción al ta y muy al ta, re sal tan do los as pec -

tos de "Pre sen ta ción de la in for ma ción" y "Ayu das del pro fe sor" en don -

de el 50% de los pro fe so res opi nan que es muy al to el gra do de sa tis -

fac ción, en con tras te, los as pec tos "Ti po de ma te rial uti li za do", "Las ac -
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ti vi da des de en se ñan za y apren di za je" y "Las ac ti vi da des de eva lua ción" 

fue ron ubi ca dos por la ma yo ría (66%) de los par ti ci pan tes en gra do de 

sa tis fac ción al to.

Ca be re sal tar que las pun tua cio nes que se ubi can en tre de sea bles y

al tas se re fie ren a las "Ayu das de los es tu dian tes" y las "Ayu das en la

pla ta for ma", as pec tos que se de be rán re vi sar pa ra su me jo ra.

Fi nal men te, es tos re sul ta dos dan cuen ta de la per cep ción so bre la ex -

pe rien cia de apren di za je que se de sa rro lló, coin ci den con lo ex pre sa -

do en el cues tio na rio de pre gun tas abier tas y se co rro bo ra con los re -

sul ta dos ob te ni dos a tra vés de la cons truc ción exi to sa del por ta fo lios

elec tró ni co de los pro fe so res par ti ci pan tes.
  

De acuer do con los da tos que se des cri ben, se pue de in fe rir que la

ex pe rien cia edu ca ti va en lí nea, de sa rro lla da du ran te el se mi na rio

pa ra la cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, pro por cio nó a los

do cen tes ele men tos sig ni fi ca ti vos de apren di za je, da do que el ma -

te rial uti li za do, las ac ti vi da des de en se ñan za y apren di za je, así co -

mo el pro ce so de eva lua ción, son los ele men tos con ma yor pun -

tua ción, sien do és tos los as pec tos más re le van tes de la in ter ven -

ción edu ca ti va. 

Por otra par te, un as pec to que es ne ce sa rio des ta car, por la im por tan -

cia que re pre sen ta en los pro ce sos for ma ti vos en lí nea, se re fie re a la

ayu da de otros es tu dian tes y la ayu da en la pla ta for ma, di men sio nes

con me nor pun ta je y que re fle jan la ne ce si dad de rea li zar ajus tes en la 

pla ta for ma, ya que es to ele men tos re pre sen tan, en tre otros, la in te -

rac ti vi dad y el tra ba jo co la bo ra ti vo en lí nea, así co mo la po si bi li dad

de fa vo re cer la au to ges tión del apren di za je en lí nea.    

Ejem plos de por ta fo lios elec tró ni cos que los par ti ci pan tes

cons tru ye ron co mo re sul ta do del se mi na rio-ta ller

La cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, co mo re sul ta do del se mi -

na rio ta ller, se mues tra en las fi gu ras 4 y 5, y re pre sen tan al gu nas evi -

den cias del pro ce so de aná li sis y re fle xión que los par ti ci pan tes rea li -
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za ron res pec to a su prác ti ca pro fe sio nal, pa ra el di se ño de su por ta fo -

lio en for ma to elec tró ni co.
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Es im por tan te men cio nar, co mo par te del aná li sis de los re sul ta dos,

que los ejem plos mos tra dos co rres pon den a do cen tes con más de 5
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años de ex pe rien cia pro fe sio nal en la en se ñan za de la éti ca, as pec to

sig ni fi ca ti vo en la cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co, da do que

se en cuen tran di fe ren cias re le van tes en tre el de sa rro llo de ha bi li da -

des y prác ti cas re fle xi vas, y la ex pe rien cia pro fe sio nal del do cen te.

Con clu sio nes

La ex pe rien cia de apren di za je que se di se ña y va li da con pro fe so res

que im par ten asig na tu ras re la cio na das con la en se ñan za de la éti ca

ge ne ral de las pro fe sio nes, mues tra re sul ta dos sig ni fi ca ti vos que se de -

be rán con ti nuar ana li zan do, sin du da, da cuen ta del po ten cial que re -

pre sen ta el por ta fo lio elec tró ni co en la ac tua li za ción de pro fe so res

des de una pers pec ti va for ma ti va, y no úni ca men te eva lua ti va co mo

tra di cio nal men te se uti li za el por ta fo lio. Con los re sul ta dos que se ob -

tie nen en es ta ex pe rien cia se com prue ban los prin ci pios teó ri cos del

por ta fo lio elec tró ni co y que da de ma ni fies to que su cons truc ción de -

sa rro lla ha bi li da des im por tan tes del pen sa mien to re fle xi vo, pues to

que la re dac ción y or ga ni za ción de los ele men tos que lo com po nen,

ha cen evi den te un aná li sis y or ga ni za ción de ideas sis te ma ti za das que 

con ver gen en la cons truc ción del apren di za je. Por tan to, el éxi to de la 

ex pe rien cia de apren di za je ra di ca en el di se ño, or ga ni za ción e ins tru -

men ta ción de las ac ti vi da des di dác ti cas pa ra la cons truc ción del por -

ta fo lio elec tró ni co.

Por otra par te, es te trabajo ma ni fies ta la im por tan cia del sen ti do y sig -

ni fi ca do que ten ga la ex pe rien cia de apren di za je, ya que es to ga ran ti -

za rá el de sa rro llo de ha bi li da des en el uso de los re cur sos tec no ló gi -

cos, co mo fue el ca so de los pro fe so res par ti ci pan tes quie nes no te -

nían do mi nio al gu no en el uso de la tec no lo gía.

Algu nas ex pe rien cias do cu men ta das dan cuen ta de los gran des be -

ne fi cios y al can ces que re pre sen ta el uso del por ta fo lio, sin em bar -

go, tam bién se des cri ben al gu nas li mi ta cio nes que se de be rán con si -

de rar cuan do se pien sa re cu pe rar es te re cur so pa ra la for ma ción de

pro fe so res. Entre otras li mi ta cio nes, men cio na mos al gu nas que se

con si de ra im por tan te des ta car: uno de los prin ci pa les ries gos en la
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uti li za ción del por ta fo lio, es que se con vier ta en una me ra ex hi bi -

ción, en una es pe cie de avi so pu bli ci ta rio, ca ren te de to da prác ti ca

re fle xi va, co mo men cio na Shul man (2003). Una li mi ta ción más, es

el tiem po y re cur sos que se des ti nan al di se ño, ela bo ra ción y se gui -

mien to del por ta fo lio elec tró ni co y del que no siem pre dis po nen los

do cen tes. Otra pro ble má ti ca iden ti fi ca da en los por ta fo lios elec tró -

ni cos, es la po ca efi cien cia de la co nec ti vi dad y de los re cur sos di gi -

ta les dis po ni bles.

En sín te sis, el por ta fo lio elec tró ni co re pre sen ta sin du da al gu na un

po ten cial re cur so pa ra los pro gra mas de for ma ción de pro fe so res,

in cor po ra pro ce sos cog ni ti vos com ple jos que se con flu yen en

apren di za jes sig ni fi ca ti vos, pa ra quién di se ña y ela bo ra el por ta fo lio, 

por tan to, el por ta fo lio elec tró ni co orien ta do a pro mo ver prác ti cas

re fle xi vas, re sul ta ser un im por tan te re cur so pe da gó gi co, no obs tan -

te, no de be mos per der de vis ta las li mi ta cio nes que re pre sen ta al ser

con si de ra do co mo in no va dor en el ám bi to edu ca ti vo. Es ne ce sa rio,

an te es tas pro pues tas in no va do ras, in cor po rar las siem pre con una

mi ra da crí ti ca y ba jo un ri gu ro so aná li sis del con tex to en el que se

ins tru men tan.
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CAPÍTULO

         El tra ba jo di dác ti co con

pro fe so res uni ver si ta rios: Un

mo de lo pa ra la re cons truc ción

de su ex pe rien cia
Mó ni ca Gar cía Her nán dez19

Ma ría del Car men Ve le ros Val ver de20

Intro duc ción 

La for ma ción sig ni fi ca ti va y de re le van cia so cial pa ra y por el

do cen te si gue sien do una ne ce si dad por aten der en nues tras uni -

ver si da des, ya que to da vía sub sis te la ge ne ra ción de ini cia ti vas

apo ya das prin ci pal men te en dis cur sos van guar dis tas con es ca sa

con si de ra ción de la pro ble má ti ca real que vi ve el edu ca dor o edu -

ca do ra en su cen tro de tra ba jo. Des de es ta preo cu pa ción se plan -

tea la pre sen te pro pues ta, que fue im ple men ta da en dos cam pus

6

___________________________

19  Doc to ra en Pe da go gía, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras (UNAM), pro fe so ra de la Uni -

ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal, mo ni gar her@gmail.com,
20  Can di da ta a Doc to ra en Pe da go gía, Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras (UNAM), be ca ria

de CONACYT,  cve le rosv@gmail.com



de una uni ver si dad par ti cu lar ubi ca da en la Ciu dad de Mé xi co, con 

la par ti ci pa ción de 36 do cen tes.

Este ca pí tu lo des cri be pri me ra men te los li nea mien tos teó ri cos so bre

el por ta fo lio elec tró ni co, la re fle xión do cen te y la des crip ción ge ne ral

del mo de lo de sa rro lla do; en se gun do tér mi no se abor da el pro ce so

de ela bo ra ción pro pia del por ta fo lio co mo me dio pa ra el aná li sis re -

fle xi vo del tra ba jo di dác ti co del do cen te y la ex po si ción de al gu nos

ejem plos de los par ti ci pan tes so bre es te pro ce so. Por úl ti mo se ex po -

nen al gu nas consideraciones respecto a los logros y limitaciones de

esta experiencia.

Li nea mien tos teó ri cos so bre los por ta fo lios do cen tes

El di se ño y de sa rro llo del por ta fo lio di dác ti co es en pa la bras de Lee

Shul man (2003) un ac to teó ri co, en el en ten di do de que su cons truc -

ción  im pli ca sos te ner una pos tu ra fren te a la  en se ñan za-apren di za je, 

de ri va da de una con cep ción so bre el tra ba jo del pro fe sor, del es tu -

dian te, del abor da je de los con te ni dos y su eva lua ción.
 

De acuer do con es pe cia lis tas en el te ma, co mo  Bar berà (2006), Mo -

rán (2006), Arbe sú y Argu me do (2010), Bru ba cher, Ca se y Rea gan

(2005) con ce bi mos el por ta fo lio do cen te co mo una co lec ción es -

truc tu ra da de evi den cias rea li za da por los pro fe so res de acuer do a

un  pe río do de tiem po y ob je ti vo de ter mi na dos; pro duc to de la re -

fle xión in di vi dual y co lec ti va so bre la pro pia prác ti ca en ri que ci da

por la co la bo ra ción. El por ta fo lio así en ten di do, nos cuen ta la his to -

ria de sus es fuer zos, su pro gre so y lo gros en un área de ter mi na da del 

cu rrícu lo vi vi do e in vo lu cra un cam bio de vi sión y com por ta mien to,

pues im pli ca re co no cer las ca te go rías del co no ci mien to, una for ma -

ción éti ca y to mar de ci sio nes ra cio na les so bre una ba se só li da de co -

no ci mien to.

El uso del por ta fo lio pro mue ve la re fle xión co mo co no ci mien to en la

ac ción (Schön, 1992) del tra ba jo do cen te, cu ya prác ti ca es com ple ja,

ines ta ble, in cier ta y con flic ti va de acuer do con Lyons (2003). El pro -

ce so re fle xi vo de su cons truc ción im pli ca en tre otras co sas: a) la de fi -
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ni ción de los co no ci mien tos, ha bi li da des y ac ti tu des a de sa rro llar en

las di ver sas en tra das del por ta fo lios,  los re cur sos y pa rá me tros pa ra su 

va lo ra ción y au to-re fle xión; b) la pro mo ción  de ha bi li da des pa ra la

se lec ción, cla si fi ca ción y pre sen ta ción de in for ma ción va lio sa, así co -

mo pa ra la vin cu la ción de una fi lo so fía de la edu ca ción con su pues ta

en prác ti ca; c) el com par tir los avan ces y re sul ta dos, pues los co men -

ta rios de los pa res son tam bién una fuen te de crea ti vi dad e in for ma -

ción (Tei tel, Ric ci y Coo gan, 2003).

Co mo he rra mien ta de apren di za je y en se ñan za los por ta fo lios con tri -

bu yen a que sus au to res se sien tan pro pie ta rios del co no ci mien to y

ejer zan con trol so bre el con te ni do, el pro pó si to, el pro ce so de cons -

truc ción de es ta he rra mien ta y la for ma ción con ti nua (Ba rrett, 2004).

El e-por ta fo lio cons ti tu ye un es pa cio don de el do cen te mues tra su tra -

ba jo y pro duc tos obtenidos, ejerce su creatividad y acrecienta su

autoestima.

La re fle xión do cen te es un re cur so ne ce sa rio pa ra la me jo ra de la en -

se ñan za, pues co mo Schön (1992) lo men cio na, a par tir de la re fle -

xión so bre la ac ción y en la ac ción, es que los pro fe sio na les, en es te

ca so los do cen tes, es tán en con di cio nes de in ves ti gar so bre su de sem -

pe ño des de dis tin tas pers pec ti vas, pe ro siem pre a par tir de sí mis mos

para  perfeccionar su tarea docente en clase.

El es tu dio del pen sa mien to do cen te se ha fo ca li za do en in da gar acer -

ca de los pro ce sos re fle xi vos que lle van a ca bo. De Vi cen te (1995) dis -

tin gue al me nos tres tipos de reflexión:

 Cog ni ti va: aque lla re fe ri da a los pro ce sos de aná li sis pa ra la pla ni fi -

ca ción y me jo ra de su en se ñan za.

 Crí ti ca: en re la ción a la con cep ción de la en se ñan za, su fun ción

so cial y de sem pe ño éti co co mo edu ca dor.
   

 Na rra ti va: da cuen ta de las per cep cio nes de la vi da co ti dia na de

au la y del cen tro.

En el ca so de es te tra ba jo de in ves ti ga ción nos cen tra mos en la re fle -

xión cog ni ti va, pues los re cur sos di se ña dos pa ra de to nar la re fle xión
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ver sa ron so bre ac cio nes do cen tes an te si tua cio nes rea les, en las cua -

les los pro fe so res pu sie ron en prác ti ca com pe ten cias pa ra la re so lu -

ción de pro ble mas de en se ñan za-apren di za je, tra ba jo en el au la y

ma ne jo de gru pos, en tre otros. Asi mis mo, es ta re fle xión se hi zo a tra -

vés de la na rra ti va que los pro fe so res ge ne ra ron, por ejemplo, en el

relato de incidentes críticos relacionados con su práctica.

Mo de lo de por ta fo lio pa ra la re fle xión do cen te

Se ha par ti do de una vi sión glo bal so bre las com pe ten cias del tra ba jo

do cen te que com pren de el as pec to in ten cio nal, cog ni ti vo y con tex -

tual. Re to man do a Pe rre noud (2007) en ten de mos es tas com pe ten -

cias co mo las ca pa ci da des pa ra mo vi li zar re cur sos cog ni ti vos (ta les

co mo co no ci mien tos, ha bi li da des, ac ti tu des y es que mas de pen sa -

mien to) por par te del do cen te pa ra ha cer fren te a un ti po de si tua ción 

pro ble má ti ca es pe cí fi ca de en se ñan za  con ac cio nes ajus ta das pa ra su 

so lu ción. Con ba se en lo an te rior, pa ra el de sa rro llo de un por ta fo lio

do cen te uni ver si ta rio con si de ra mos las si guien tes com pe ten cias do -

cen tes:

a) Com pe ten cias re la cio na das con el de sa rro llo de una se cuen cia di -

dác ti ca. Tra ta de la ela bo ra ción de una se cuen cia que lo gre ser

sig ni fi ca ti va y cons truc ti va del apren di za je y que par ta de un pro -

ce so re fle xi vo (de au to co no ci mien to de la prác ti ca do cen te). Por 

lo tan to com pren de la fa se de di se ño ins truc cio nal y de su pues ta 

en prác ti ca.

b) Com pe ten cias re la cio na das con la re fle xión de la prác ti ca do cen -

te. La re fle xión do cen te es una prác ti ca re no va do ra au to-for ma -

ti va que tra ta de la ca pa ci dad del do cen te pa ra au toe va luar su

pro pia ac ción al de ter mi nar de for ma crí ti ca avan ces, li mi ta cio -

nes y au sen cias en el de sa rro llo de su fun ción edu ca ti va. Inclu ye, 

por una par te, el aná li sis del co no ci mien to ex pe rien cial an tes,

du ran te y des pués de rea li za do el tra ba jo di dác ti co; por otra, es 

un me dio mo vi li za dor pa ra la eje cu ción de cam bios y to ma de

de ci sio nes so bre la pro pia la bor do cen te.
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c) Com pe ten cias re la cio na das con el ma ne jo de las tec no lo gías de la 

in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC). Tra ta de la ca pa ci dad pa ra

usar es tas tec no lo gías co mo he rra mien tas edu ca ti vas, que fa vo -

rez can el ca rác ter cons truc ti vo del co no ci mien to, la sig ni fi ca ti vi -

dad del apren di za je y sean in te gra les al tra ba jo di dác ti co del

pro fe sor.

Ca be men cio nar que ca da gru po de com pe ten cias com pren de com -

pe ten cias más es pe cí fi cas (Cuadro 1).

Cua dro 1.

Com pe ten cias pa ra el de sa rro llo de un por ta fo lio                          

do cen te uni ver si ta rio.

Com pe ten cias do cen tes Des glo se en com pe ten cias es pe cí fi cas

Re la cio na das con el    

de sa rro llo de una        

se cuen cia di dác ti ca

 plan tear ob je ti vos de apren di za je con

vin cu la ción a con te ni dos or ga ni za dos

des de la dis ci pli na y pro fe sión

 cons truir y pla ni fi car la es tra te gia de en -

se ñan za pa ra lle var a ca bo una se cuen cia 

di dác ti ca

 eva luar a los alum nos en si tua cio nes de

apren di za je se gún un en fo que for ma ti vo

Re la cio na das con la    

re fle xión de la prác ti ca

do cen te

 con cien cia de uno mis mo y del pro ce so

 co mu ni ca ción crí ti ca del tra ba jo do cen te

 orien ta ción del de sem pe ño ha cia me tas

edu ca ti vas

Re la cio na das con el ma -

ne jo de las tec no lo gías

de la in for ma ción y la co -

mu ni ca ción

 uso de pro gra mas de edi ción de do cu -

men tos

 co mu ni car a dis tan cia me dian te la te le -

má ti ca

 em pleo los ins tru men tos mul ti me dia en

la en se ñan za
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Implan ta ción de la pro pues ta

El de sa rro llo de la re fle xión del tra ba jo di dác ti co y la cons truc ción del

por ta fo lio com pren dió tres fa ses: pre pa ra to ria, de sa rro llo y cie rre, las

cua les se describen a continuación.

Fa se pre pa ra to ria

Du ran te es ta fa se se lle vó a ca bo la ges tión y di fu sión de la pro pues ta

al in te rior de la ins ti tu ción y se rea li zó su di se ño ins truc cio nal. El de sa -

rro llo de pro yec tos co mo el por ta fo lio re fle xi vo do cen te de be res pon -

der a ne ce si da des y me tas edu ca ti vas con cre tas y rea les, es esen cial la 

con si de ra ción del con tex to ins ti tu cio nal en que los dis tin tos ac to res

edu ca ti vos (do cen tes, equi pos de apo yo aca dé mi co, equi pos téc ni -

cos y au to ri da des) rea li zan su trabajo.

En es te sen ti do, la uni ver si dad en la cual se im ple men tó el pro yec to,

se en cuen tra en un pro ce so de me jo ra en fo ca do al tra ba jo do cen te y

la di ver si fi ca ción de las es tra te gias de en se ñan za en el au la, de ahí

que el por ta fo lio se con si de ra ra una he rra mien ta que po dría con tri -

buir a la ca li dad de la en se ñan za.

Se rea li zó una se rie de reu nio nes con au to ri da des y equi pos de apo yo 

aca dé mi co don de se pre sen tó la pro pues ta. Con ba se en ello, se ex -

pu so el pro yec to en dis tin tas jun tas de aca de mia pa ra in vi tar per so -

nal men te a los pro fe so res a par ti ci par en el ta ller co mo par te de una

pro pues ta de for ma ción do cen te apo ya da por au to ri da des y cu yo ori -

gen es un Pro gra ma de Apo yo a Pro yec tos pa ra la Inno va ción y Me jo -

ra mien to de la Ense ñan za (PAPIME) de la UNAM di ri gi do por la Dra.

Frida Díaz Barriga, en el cual participan las autoras de este capítulo. 

Pa ra le la men te, se di se ña ron tríp ti cos de bol si llo, se im pri mie ron car -

te les y se pu bli có en la pá gi na web de la uni ver si dad la con vo ca to ria

pa ra la ins crip ción, así co mo el pro gra ma ge ne ral del ta ller de for ma -

ción so bre por ta fo lios elec tró ni cos. La la bor de di fu sión re sul ta de su -

ma im por tan cia pues co mo se men cio nó en pá rra fos an te rio res, el

de sa rro llo de pro gra mas de for ma ción do cen te im pli ca el in vo lu cra -
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mien to de to da la organización educativa con miras a concretar un

programa académico definido.
 

Por lo que res pec ta al am bien te de apren di za je, se tra tó de ge ne rar

un en tor no en el que el par ti ci pan te ubi ca ra re cur sos e ins truc cio nes

que con tri bu ye ran a la cons truc ción del por ta fo lio a tra vés de la es -

truc tu ra ción de  sus ideas e in for ma ción y que le per mi tie ra  de sa rro -

llar so lu cio nes sig ni fi ca ti vas a los pro ble mas y re tos plan tea dos en el

pro ce so. En el en tor no del ta ller se pri vi le gió el apren di za je sig ni fi ca ti -

vo y co la bo ra ti vo sus ten ta do en el en fo que cons truc ti vis ta, cen tra do

en los par ti ci pan tes pa ra fa vo re cer el de sa rro llo de sus com pe ten cias

re fle xi vas, di gi ta les y didácticas.

En la con cep ción y de sa rro llo del en tor no, se re quie re de un di se ño

ins truc cio nal con sis ten te con los prin ci pios que lo sus ten tan y los fi nes 

que per si gue, se en tien de en ton ces co mo "el pro ce so sis te má ti co em -

plea do pa ra de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos y de ca pa ci ta ción de

for ma con sis ten te y con fia ble. Es un com ple jo pro ce so crea ti vo, ac ti -

vo e ite ra ti vo" (Gus taf son y Branch, 2007: 11). El di se ño del ambiente

de aprendizaje reunió las siguientes características:

 Prio ri zar el apren di za je del par ti ci pan te.

 Cen trar se en las ca rac te rís ti cas de los usua rios.

 Pro pi ciar el apren di za je co la bo ra ti vo.

 Fo men tar la co mu ni ca ción y el tra ba jo en gru po.

 Pro veer de múl ti ples re cur sos de apren di za je.

 Uti li zar re cur sos au dio vi sua les e in te rac ti vos.

Se uti li zó la pla ta for ma de en se ñan za Mood le, da do que per mi te

crear un en tor no de apren di za je di ná mi co, mo du lar y orien ta do a ob -

je tos, ade más de las fa ci li da des que brin da pa ra la di fu sión de con te -

ni dos. De he cho, en la prác ti ca se en con tró que fa ci li ta la co mu ni ca -

ción, per mi te pla ni fi car y ges tio nar la for ma ción y lle var a ca bo  ta reas

de eva lua ción. Los me dios y re cur sos uti li za dos en la de fi ni ción del

am bien te del ta ller in clu ye ron fun da men tal men te dos ti pos de he rra -
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mien tas: las de co mu ni ca ción y las de con te ni do. Entre las pri me ras se 

en cuen tran fo ros, ta blón de anun cios y co rreo elec tró ni co, en tan to

que en tre las se gun das se uti li za ron do cu men tos des car ga bles, vi -

deos, tex to en lí nea y li bros di gi ta les, ca da uno de ellos con dis tin tos

fi nes se gún se mues tra en la Figura 1.

Fi gu ra 1. Me dios y re cur sos pa ra el apren di za je en el am bien te del ta ller.

El ta ller de for ma ción do cen te tu vo co mo pro pó si tos com par tir y ana -

li zar ele men tos con cep tua les y me to do ló gi cos res pec to a es tra te gias

di dác ti cas y cons truir un por ta fo lios, a par tir del mo de lo tri ple de

com pe ten cias pro pues to pa ra acom pa ñar a los pro fe so res en el pro -

ce so de re fle xión so bre su prác ti ca pro fe sio nal, re cu pe ran do las me tá -

fo ras so bre el por ta fo lio co mo es pe jo, so ne to y ma pa (Diez, 1996;

Gib son y Ba rrett, 2003; Ba rrett, 2004).

Los apar ta dos del ta ller se or ga ni za ron de for ma se ma nal, a lo lar go de 

diez se sio nes, los do cen tes par ti ci pan tes ac ce die ron al con te ni do y
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ac ti vi da des re fe ren tes a las tres com pe ten cias ba jo una es truc tu ra que 

les per mi tió do si fi car cla ra men te el tra ba jo du ran te el ta ller. El ta ller

con tó con tres apartados como lo muestra la Figura 2.

Fi gu ra 2. Apar ta dos del Ta ller de re fle xión do cen te.

Da da la dis po ni bi li dad de los pro fe so res, se pro pu so una mo da li dad

mix ta en la cual ellos asis tie ran pre sen cial men te a tres se sio nes du ran te

el pro ce so y rea li za rán el res to del tra ba jo a dis tan cia me dian te la pla ta -

for ma. To das las se sio nes con ta rían con el acom pa ña mien to de las tu to -

ras. La du ra ción del ta ller se pro gra mó pa ra 40 ho ras. Se in clu ye ron en tre 

otras es tra te gias de tra ba jo, el aná li sis y re so lu ción de un ca so.

La li te ra tu ra re fe ren te al mé to do de ca sos en la en se ñan za pre sen ta

una gran va rie dad de de fi ni cio nes y pro pó si tos de utilización:

Una ca rac te rís ti ca ob via del mé to do de ca sos es el em pleo de

una he rra mien ta edu ca ti va lla ma da ca so. Los ca sos son ins tru -
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men tos edu ca ti vos com ple jos que re vis ten la for ma de na rra ti -

vas. Un ca so in clu ye in for ma ción y da tos: psi co ló gi cos, so cio ló -

gi cos, cien tí fi cos, an tro po ló gi cos, his tó ri cos y de ob ser va ción,

ade más de ma te rial téc ni co (Was ser man, 2006: 19).

Shul man (2003) plan tea que el ca so es una es pe cie sin gu lar de na rra -

ti va, una his to ria con al gún pun to por re sol ver. Cuan do el ca so tie ne

un pun to éti co o mo ral, fre cuen te men te se le lla ma pa rá bo la. Una

his to ria se con vier te en ca so cuan do es un "ca so de al go" y se co nec ta

con prin ci pios, po lí ti cas y va lo res más ge ne ra les.

En con cor dan cia con las de fi ni cio nes an te rio res, la Penn Sta te Uni ver -

sity a tra vés del Cen ter of Tea ching and Lear ning with Tech no logy pro -

po ne que los ca sos de ben te ner tres ele men tos cla ve: un es ce na rio

real, do cu men tos y da tos de so por te y un pro ble ma de fi nal abier to.

El ca so uti li za do en el ta ller re la ta la ex pe rien cia de un do cen te que 

se en fren ta a un gru po di fí cil con po co in te rés en el apren di za je de

la asig na tu ra, por lo que se ve obli ga do a re plan tear su es tra te gia

di dác ti ca. Los par ti ci pan tes del ta ller de ben pro po ner una al ter na -

ti va que pro pi cie un apren di za je efec ti vo, mo ti ve a los es tu dian tes

y fa ci li te el lo gro de los ob je ti vos edu ca ti vos. Pa ra ello es ne ce sa rio

que es ta blez can un pro pó si to, una es tra te gia de en se ñan za y su

res pec ti va eva lua ción. Las res pues tas se die ron a tra vés de un fo ro

de par ti ci pa ción don de pu bli ca ron sus pro pues tas o bien, co lo ca -

ron el hi per víncu lo a se cuen cias di dác ti cas com ple jas pu bli ca das

en otra he rra mien ta.

En lo que res pec ta a la eva lua ción del ta ller, es ta se con ci be co mo

una ac ción con tex tua li za da, in ten cio na da y orien ta da a la to ma de

de ci sio nes pa ra el cam bio y co mo  un pro ce so cen tra do en el cre ci -

mien to in te lec tual, so cial y éti co de los in vo lu cra dos. Se di se ña ron

ins tru men tos pa ra la au toe va lua ción, la coe va lua ción y la he te roe -

va lua ción del pro ce so de re fle xión del pen sa mien to di dác ti co y so -

bre  la cons truc ción de los por ta fo lios, pro por cio nan do re troa li men -

ta ción a lo lar go del cur so a tra vés de dis tin tas he rra mien tas de co -

mu ni ca ción: fo ro y co rreo di rec to, así co mo con sul tas pre sen cia les. 
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Fa se de de sa rro llo

Con sis tió en el de sa rro llo del ta ller, la cons truc ción del por ta fo lio y la

re cu pe ra ción re fle xi va del tra ba jo didáctico. 

Esta ex pe rien cia de for ma ción e in ves ti ga ción fue de sa rro lla da con  36

do cen tes cu yas eda des os ci la ron en tre los 24 y 61 años. Por lo que se

re fie re a la es co la ri dad, ocho con ta ban con li cen cia tu ra, dos con es pe -

cia li dad, 25 con maes tría y uno con doc to ra do. Trein ta y uno de ellos

im par ten cla se en edu ca ción su pe rior y cin co en me dia su pe rior. La ex -

pe rien cia do cen te es muy va ria ble en el gru po, pues aun que la mi tad

con ta ba con me nos de 10 años de ex pe rien cia, al gu nos de ellos im par -

ten cla ses des de ha ce más de 25 años se gún se apre cia en la Grá fi ca 1. 

Grá fi ca 1. Años de ex pe rien cia do cen te de los par ti ci pan tes.

Por lo que se re fie re a las áreas en que im par tían cla se, se dis tri -

buían con for me se mues tra en la Grá fi ca 2. 

 
Grá fi ca 2. Áreas en que im par ten cla se los par ti ci pan tes.
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En cuan to a la tu to ría, és ta se lle vó a ca bo por las au to ras, quie nes tie -

nen vein te años pro me dio de ex pe rien cia do cen te. Una de no so tras

es pe da go ga y psi có lo ga edu ca ti va de for ma ción, lle va a ca bo ac ti vi -

da des vin cu la das a la en se ñan za de las cien cias so cia les y ha co la bo -

ra do en el di se ño de ma te ria les en lí nea. La otra cuen ta con la for ma -

ción en co mu ni ca ción, pe da go gía, de sa rro llo de pro yec tos edu ca ti -

vos en lí nea y rea li za ac ti vi da des de apo yo aca dé mi co. En am bas

exis te la vi ven cia pre via de haber hecho el propio portafolio

electrónico acerca del propio desarrollo profesional.

El por ta fo lio que dó in te gra do por tres gran des en tra das en las que los

pro fe so res de be rían apor tar evi den cias que die ran cuen ta del tra ba jo

rea li za do pa ra res pon der al gu nas pre gun tas su ge ri das, tal como se

muestra en el Cuadro 2. 

Cua dro 2.

Entra das del e-por ta fo lio do cen te.

Nom bre Li nea mien tos o pre gun tas ge ne ra les

1.    Mi  idea rio     

Do cen te

1.1. Algo so bre mí y

pa ra com par tir

1.2. Mi fi lo so fía y

ob je ti vos    

edu ca ti vos

1.3. Mi for ma ción y

ex pe rien cia  

do cen te

¿Qué pre ten do en la en se ñan za?, ¿qué bus co

co mo maes tro?, ¿qué me in te re sa de sa rro llar en

la uni ver si dad? ¿Qué me in te re sar co mu ni car 

so bre mí per so na?

¿Có mo des cri bi ría mi fi lo so fía edu ca ti va ac tual?

¿Cuá les son los pro ble mas de en se ñan za a los

que res pon de mi fi lo so fía ac tual?

¿Cuá les han si do mis lo gros más sig ni fi ca ti vos?

¿Cuá les mis prin ci pa les di fi cul ta des?

¿Cuál ha si do mi tra yec to ria en la ins ti tu ción?

2.    Mi  pro pues ta     

di dác ti ca

2.1. Pro ble má ti ca

do cen te

¿Qué  in te rro gan tes emer gen y que re tos re suel -

vo en mis ejer ci cio do cen te ac tual?

¿Cuá les son los pro ble mas en mi en se ñan za que 

más me preo cu pan den tro de la uni ver si dad? 

182

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



Nom bre Li nea mien tos o pre gun tas ge ne ra les

2.2. Qué pro pon go

2.3. La res pon sa bi li -

dad edu ca ti va,

so cial y éti ca 

en la en se ñan za 

de su ma te ria

¿Qué ob je ti vos me he pro pues to? ¿Con qué es -

tra te gias pre ten do lo grar las? ¿Có mo pien so eva -

luar el apren di za je?

¿Qué he al can za do de mis ob je ti vos? ¿Qué me

fal ta por ha cer?

3.    Los por ta fo lios y 

mi en se ñan za

¿Qué apren di za jes sig ni fi ca ti vos he ob te ni do de

es ta ex pe rien cia in di vi dual y gru pal de re fle xión

a tra vés del e-por ta fo lio?

El tra ba jo de los do cen tes se de sa rro lló tan to en el en tor no en lí nea,

co mo en el au la fí si ca du ran te las tres se sio nes pre sen cia les. Igual -

men te se pro por cio nó acom pa ña mien to vía co rreo elec tró ni co a

quie nes así lo so li ci ta ron. 

Fa se de cie rre 

El cie rre del ta ller com pren dió la en tre ga  de los por ta fo lios  ela bo ra dos,  

la eva lua ción del pro ce so y la rea li za ción de una clau su ra pú bli ca del

ta ller de for ma ción fren te a la co mu ni dad edu ca ti va de la ins ti tu ción,

con la pre sen ta ción de al gu nos por ta fo lios por par te de sus au to res.

Pa ra la en tre ga del por ta fo lio fue ne ce sa rio que ca da do cen te de sa rro -

lla ra to das las par tes (en tra das) del mis mo. Las tu to ras brin da ron re troa -

li men ta ción so bre du das y re vi sión de los úl ti mos avan ces, lo que con -

du jo al me jo ra mien to del con te ni do y di se ño fi nal de los por ta fo lios.

El pro ce so de eva lua ción se lle vó a ca bo de acuer do a una vi sión par -

ti ci pa ti va y cons truc ti va del co no ci mien to, cen tra da en la au toe va lua -

ción, coe va lua ción y he te roe va lua ción del de sem pe ño de los par ti ci -

pan tes por me dio de dos rú bri cas y un cues tio na rio abier to.

Ca da do cen te eva luó su pro pio por ta fo lio, al gu nos man da ron es ta au -

toe va lua ción a las tu to ras y otros la pu sie ron co mo un ar te fac to del
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mis mo. Des pués se de sig na ron pa res do cen tes pa ra que eva lua ran

mu tua men te sus res pec ti vos por ta fo lios y por úl ti mo fue ron va lo ra dos 

por las tu to ras.

Pa ra la eva lua ción del por ta fo lio se adap tó la rú bri ca de Brit ten y Mu -

llen (2003) que con si de ra los cri te rios de di se ño, aná li sis ra zo na do y

jus ti fi ca do de los ar te fac tos se lec cio na dos  e in clu sión de de cla ra cio -

nes re fle xi vas; con ba se  a los ni ve les dis tin gui do, avan za do, bá si co e

in sa tis fac to rio.

En el ca so de la eva lua ción de las com pe ten cias do cen tes se adap tó

la rú bri ca de Mar tin-Kniep (2007) que in clu ye un pri mer apar ta do

de com pe ten cias re fle xi vas y otro de com pe ten cias di dác ti cas con

un to tal de seis cri te rios  a par tir de los ni ve les de de sem pe ño ejem -

plar, ela bo ra do, in ci pien te y ru di men ta rio.

Los tres cri te rios de eva lua ción pa ra las com pe ten cias re fle xi vas son

la con cien cia de uno mis mo y el pro ce so, la co mu ni ca ción crí ti ca

del tra ba jo do cen te y la orien ta ción ha cia me tas edu ca ti vas. Por otro 

la do, los tres cri te rios de eva lua ción pa ra las com pe ten cias di dác ti -

cas son: plan tear ob je ti vos de apren di za je vin cu la dos a con te ni dos

or ga ni za dos des de la dis ci pli na y pro fe sión, cons truir y pla ni fi car la

es tra te gia de en se ñan za pa ra lle var a ca bo una se cuen cia di dác ti ca y  

eva luar a los alum nos en si tua cio nes de apren di za je se gún un en fo -

que for ma ti vo.

Con el pro pó si to de ob te ner ma yo res evi den cias so bre la ex pe rien -

cia del ta ller, se di se ñó un cues tio na rio de au toe va lua ción con sis -

ten te en com ple tar seis fra ses acer ca de las apor ta cio nes, apren di -

za jes, di fi cul ta des y re cur sos que im pli có ha cer el por ta fo lio, ade -

más de su ge ren cias pa ra me jo rar la pro pues ta de for ma ción en

ge ne ral.

Fi nal men te, los pro pios do cen tes lle va ron a ca bo la pre sen ta ción de

al gu nos por ta fo lios a la co mu ni dad edu ca ti va, ac to me dian te el cual

se hi zo evi den tes que ellos fue ron los pro ta go nis tas prin ci pa les del

pro ce so for ma ti vo vi vi do.
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Prin ci pa les re sul ta dos

Con cep ción de re fle xión do cen te y por ta fo lios

Ba jo el prin ci pio de que el abor da je teó ri co apo ya el aná li sis de la

prác ti ca, las par ti ci pa cio nes es cri tas de los pro fe so res21 ini cia ron con

la apro pia ción de los con cep tos de por ta fo lios y re fle xión do cen te a

par tir de la lec tu ra pre via de tex tos es pe cia li za dos. Entre las res pues -

tas da das a pre gun tas guía pa ra el au toa ná li sis, des ta can las con cep -

cio nes so bre el por ta fo lio co mo ins tru men to que ex pre sa la iden ti dad

pro fe sio nal del do cen te e in vo lu cra un pro ce so per so nal en ri que ci do

por la voz de los otros en su cons truc ción (ver Cua dro 3).  

Cua dro 3.

Algu nas res pues tas re pre sen ta ti vas del pri mer fo ro de tra ba jo       

del Ta ller  bi mo dal Por ta fo lios elec tró ni co do cen te.

Pre gun ta Res pues tas Ca rac te rís ti ca

¿Có mo    

con ci bo el

por ta fo lio  

do cen te?

El por ta fo lio do cen te lo con ci bo co mo

una ra dio gra fía de mi "ser do cen te", per -

mi tien do pro yec tar en és ta mis in quie tu -

des, mis me tas, mis ob je ti vos e in te rro -

gan tes so bre mi "ser do cen te". …es ta rá

con for ma do por el con jun to de evi den -

cias que cons tru yo a par tir de lo que re -

co noz co de mí, pe ro prin ci pal men te de

lo que re co noz co a par tir de los "Otros". 

Mi "Yo Do cen te" en ton ces co bra rá exis -

ten cia a par tir de las evi den cias lo gra das

con los "Otros"… con mis es tu dian tes, 

pues sus lo gros o fra ca sos se rán par te

esen cial de "mi ser co mo do cen te"… so lo 

exis to a par tir de "Re fle jo del Otro", de las

evi den cias lo gra das por los "Otros" (S).

Iden ti dad
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Pre gun ta Res pues tas Ca rac te rís ti ca

Es una he rra mien ta en la que se plas -

ma in for ma ción im por tan te y to das

aque llas ac ti vi da des que el do cen te ha 

rea li za do, y que día con día va cam -

bian do. Co mo al gu no de nues tros

com pa ñe ros de cía, es la me mo ria de

mi tra ba jo; es to do aque llo que he

pro du ci do y que ha ido evo lu cio nan -

do pa ra el bien los alum nos y de mi

prác ti ca do cen te (LC).

Ma pa

¿Có mo     

de fi no la         

re fle xión  

do cen te?

Co mo un pro ce so ín ti mo en el cual nos

en con tra mos so los y no nos po de mos

en ga ñar. …. Con si de ro que la re fle xión

de bie ra ser co mo un há bi to que nos

ayu de a cre cer co mo per so nas, a dar -

nos cuen ta de quié nes so mos con to das 

nues tras "vir tu des y de fec tos" (ME).

Pro ce so   

con ti nuo

Un flu jo abier to, ac ti vo e in da ga to rio

so bre las creen cias, va lo res, pro ce sos,

co no ci mien tos míos y del otro, que se

pro yec tan de pun ta a pun ta en la fle -

cha del es pa cio tiem po: del pa sa do al

fu tu ro, de la cul tu ra a la vi sión ac ti va

en el queha cer do cen te (E).

Creo que la re fle xión do cen te no se de be 

lle var a ca bo en so li ta rio, ya que si com -

par ti mos la ac ti vi dad con otros co le gas,

pien so re sul ta ría, más pro ve cho so, ya

que nos pue den ayu dar a ver co sas que

no so tros pa sa mos por al to (co sas que

con si de ra mos bue nas, y no lo son tan to)

en nues tro aná li sis in te rior (JM).

So cia li za ción

de la              

re fle xión
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Se pue de ob ser var en el ca so de la do cen te S el én fa sis que da so bre

el por ta fo lio co mo "un con jun to de evi den cias"  "de lo que re co noz co

de mi, pe ro prin ci pal men te… a par tir de los Otros", ras gos ex pues tos

por Bar berà (2006), Mo rán (2006), Arbe sú y Argu me do (2010), Bru -

ba cher, Case y Reagan (2005).

Tam bién se pue de ver có mo las dos pri me ras do cen tes des ta can la

cua li dad de tra yec to o re co rri do so bre el ha cer do cen te que cons ti tu -

ye un por ta fo lio, cuan do ex pre san que "es una ra dio gra fía de mi ser

do cen te" (S) y "es la me mo ria de mi tra ba jo" (LC) con lo que se ma ni -

fies ta la me tá fo ra de ma pa del tra ba jo do cen te (Gib son y Ba rrett,

2003) en el pro ce so de se lec ción de evidencias en la construcción de

un portafolio.

Esta se lec ción de evi den cias y la ela bo ra ción de la tra yec to ria o re co -

rri do de la pro pia prác ti ca do cen te, po ne en jue go no só lo la ex pre -

sión de ele men tos iden ti ta rios si no el ejer ci cio ex plo ra to rio so bre las

com pe ten cias re fle xi vas con cien cia de uno mis mo y del pro ce so, al se -

ña lar que lo con jun ta do, pro du ci do y lo gra do van cam bian do, la co -

mu ni ca ción crí ti ca del tra ba jo do cen te al ha blar de lo gros y fra ca sos y

la orien ta ción ha cia me tas edu ca ti vas cuan do se vin cu la la re fle xión

con  la ac ción do cen te di ri gi da ha cia "el bien de los alum nos" (LC) y de 

la pro yec ción de " mis in quie tu des, mis me tas, mis ob je ti vos e in te rro -

gan tes so bre mi "ser do cen te" (S).

Se pre sen tó una con ti nui dad en el aná li sis en tre lo que los par ti ci pan -

tes con si de ra ron que es un por ta fo lio y la re fle xión. Pre do mi na la ca -

rac te ri za ción de  és ta co mo pro ce so pro pio ar ti cu la do a los otros al

de cla rar que es "un pro ce so ín ti mo… un há bi to que nos ayu da a dar -

nos cuen ta …de nues tras vir tu des y de fec tos (ME), "un flu jo abier to,

ac ti vo, in da ga to rio … del pa sa do al fu tu ro… en el queha cer do cen te

(E), así co mo de la coin ci den cia de que si bien es una ac ción  "en que

nos en con tra mos so los" (ME)  "no se de be lle var a ca bo en so li ta rio"

(JM), da do que se am plía di cha re fle xión al mos trar se "vir tu des y de -

fec tos" y "ver co sas que pa sa mos por al to" (JM). Estos ejem plos co rro -

bo ran el plan tea mien to so bre el uso del por ta fo lio pa ra la pro mo ción

de la re fle xión co mo co no ci mien to en la ac ción (Schön, 1992) del tra -
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ba jo do cen te, así co mo que el com par tir los avan ces y re sul ta dos con

los pa res son tam bién una fuen te de crea ti vi dad e in for ma ción (Tei tel, 

Ric ci y Coo gan, 2003).

So bre la re so lu ción del ca so

En el Cua dro 4 se pre sen tan al gu nas res pues tas re pre sen ta ti vas de los

do cen tes a pre gun tas del ter cer fo ro de tra ba jo, en el cual pu sie ron en 

jue go prin ci pal men te la com pe ten cia re fle xi va orien ta ción ha cia me -

tas edu ca ti vas.

Cua dro 4.

So bre rol do cen te pro pues to pa ra la re so lu ción del ca so.

¿Tú qué ha rías en 

lu gar del pro fe sor?

¿Cuál tie ne que ser

tu pa pel co mo pro -

fe sor pa ra lo grar los

ob je ti vos?

¿Qué ac ti tud co mo

pro fe sor pue de ser

la más efec ti va pa ra

lo grar un apren di za -

je sig ni fi ca ti vo?

Cuan do me en cuen -

tro an te es te gru po

de es tu dian tes,…

em pie zo a dar mi

pre sen ta ción de la

cla se… en tro en es -

trés,  ¿Qué ha go? …

em pie zo a mo du lar

la voz, ya no ha blo

tan al to, ha go pre -

gun tas re la cio na das

con sus in te re ses de

pro yec to de vi da,…

los in vi to a dis cu tir en 

equi po del por qué es -

tán aquí…  que ha gan

Impli car a un gru po

en una ex pe rien cia

"au tén ti ca", fuer te y

co mún, pa ra vol ver a

ella de una ma ne ra

re fle xi va y ana lí ti ca y

fi jar nue vos sa be res;

El pro fe sor pue de uti -

li zar el pro yec to de

tra ba jo pa ra co no cer

y pa ra com pren der

me jor a sus alum nos

y tam bién pa ra iden -

ti fi car me jor sus lo -

gros y sus di fi cul ta -

des, pues to que él los

No te ner te mor an te

la he te ro ge nei dad de 

los gru pos y di ver si -

dad de alum nos.

Que le gus ten los re -

tos, rom per pa ra dig -

mas o ser pio ne ro en

la im ple men ta ción

de nue vas es tra te gias

de en se ñan za apren -

di za je (JR).
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¿Tú qué ha rías en 

lu gar del pro fe sor?

¿Cuál tie ne que ser

tu pa pel co mo pro -

fe sor pa ra lo grar los

ob je ti vos?

¿Qué ac ti tud co mo

pro fe sor pue de ser

la más efec ti va pa ra

lo grar un apren di za -

je sig ni fi ca ti vo?

una re fle xión si de ver -

dad lo que se va a im -

par tir va a te ner un im -

pac to en su fu tu ro

profe sio nal. Des pués

es cucho sus in ter ven -

cio nes. Y me doy

cuen ta que pu de li brar 

es te pri mer día. Pe ro

ne ce si to mo di fi car la

pla nea ción de un gru -

po ho mo gé neo a uno

he te ro gé neo (JAM).

ve en la prác ti ca, en

sus múl ti ples y com -

ple jas ta reas (AT).

El de sa rro llo de un

pro yec to a lo lar go

del se mes tre y he vis -

to co mo los es tu dian -

tes se en fren tan y re -

suel ven si tua cio nes

rea les…, creo que to -

do mé to do que con -

lle ve a en fren tar al es -

tu dian te a una rea li -

dad tan cam bian te

co mo la que nos es tá

to can do vi vir se rá la

me jor fuen te de en -

se ñan za, apren di za je 

y ad qui si ción de ex -

pe rien cias (JC).

Ser de guía de los

alum nos, en la cons -

truc ción de su pro pio 

co no ci mien to… pa ra 

que los es tu dian tes

ob ten gan sus pro pias

de ci sio nes que de -

ben apli car lle ga do el 

mo men to en la em -

plea bi li dad (JA).

Res pe tuo so, pe ro

siem pre pro mo vien -

do que el es tu dian te

lo gre sus pro pias vin -

cu la cio nes (A).

189

EL TRABAJO DIDÁCTICO CON PROFESORES UNIVERSITARIOS:
UN MODELO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SU EXPERIENCIA



En la res pues ta de JAM, se ex po ne có mo no bas ta "li brar es te pri mer

día" y que la ne ce si dad de "mo di fi car la pla nea ción" acor de a la he te -

ro ge nei dad del gru po, im pli ca el re plan tea mien to de los ob je ti vos

edu ca ti vos que ten dría que ha cer el do cen te pa ra abor dar el pro ble -

ma del ca so.

Fue cons tan te el se ña la mien to de me to do lo gías di dác ti cas ac ti vas co -

mo el apren di za je ba sa do en pro yec tos. JC es cri be lo im por tan te "que 

to do mé to do con lle ve a en fren tar al es tu dian te a una rea li dad", AT

ex po ne la po si bi li dad que da "pa ra co no cer y pa ra com pren der me jor 

a sus alum nos y tam bién pa ra iden ti fi car me jor sus lo gros y sus di fi cul -

ta des".  En con gruen cia con lo an tes di cho, los par ti ci pan tes des cri ben 

un rol do cen te de guía en la cons truc ción del pro pio co no ci mien to

"pa ra que los es tu dian tes ob ten gan sus pro pias de ci sio nes" (A), de "im -

pli car a un gru po en una ex pe rien cia "au tén ti ca", fuer te y co mún, pa ra 

vol ver a ella de una ma ne ra re fle xi va y ana lí ti ca y fi jar nue vos sa be res"

(AT). Un do cen te in no va dor que no ten ga "te mo res an te la di ver si -

dad… de rom per pa ra dig mas e im ple men tar nue vas es tra te gias" (JR).

A par tir de la pre gun ta re fle xi va so bre la so lu ción del ca so, los do cen -

tes par ti ci pan tes die ron al gu nas pro pues tas co mo lo ilus tra el Cua dro

5. Men cio na ron  com pe ten cias re la cio na das con el de sa rro llo de una

se cuen cia di dác ti ca co mo  plan tea mien to de ob je ti vos de apren di za -

je, pla ni fi ca ción de es tra te gias de enseñanza, y  evaluación con un

enfoque formativo.

Cua dro 5.

Ejem plos de se cuen cia di dác ti ca pro pues ta pa ra so lu cio nar el ca so.

Pre gun ta:   ¿Qué se cuen cia di dác ti ca di se ña rías pa ra abor dar el

te ma con es te gru po?

Ini cia ría con un es tu dio de ca so, in ves ti ga ción gru pal, in ves ti ga ción

in di vi dual, de ba te y di se ño de un pro gra ma por ellos (C).

- Se ría muy con ve nien te que des de el prin ci pio pu sie ra muy en cla ro 

la for ma de tra ba jo.
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- Pro mo ve ría el tra ba jo en equi pos, así co mo la rea li za ción de un

pro yec to que abar ca ra las dis tin tas eta pas re la cio na das con la ob -

ten ción de un em pleo, des de la ela bo ra ción del cu rri cu lum vi tae,

en tre vis tas, has ta la acep ta ción o con tra ta ción del su je to. Esta ac ti -

vi dad me pa re ce po dría rea li zar se tan to en el sa lón de cla se, pa ra

que ha ya re troa li men ta ción en tre com pa ñe ros y con el pro fe sor,

así co mo en el cam po la bo ral real (LC).

- Antes de en trar de lle no al te ma, in vo lu cra ría al gru po en una ac ti -

vi dad que les per mi ta re fle xio nar so bre su pro yec to de vi da y de

có mo im pac ta su to ma de de ci sio nes a fa vor o en con tra de sus me -

tas per so na les. 

- Des pués, con tex tua li za ría la ne ce si dad de de sa rro llar co no ci mien -

tos, ha bi li da des y ac ti tu des dán do les a co no cer el cli ma de em plea -

bi li dad na cio nal y lo cal, acer cán do les ex pe rien cias de per so nas en

si tua ción de bús que da de em pleo, ex po nién do los a una in ves ti ga -

ción de cam po so bre los atri bu tos de sea bles en los pro fe sio nis tas

de su área de co no ci mien to, y dán do les a co no cer la ex pe rien cia

de di fe ren tes ca sos de em pren di mien to. 

- Por úl ti mo, los ex pon dría a una ex pe rien cia de apren di za je real en

don de pue dan au toe va luar la pre sen cia y el ni vel de de sem pe ño

de las ha bi li da des que po seen y que ne ce si tan de sa rro llar pa ra ha -

cer fren te de ma ne ra exi to sa a la pro ble má ti ca ex pues ta. Pa ra ello

di se ña ría un ejer ci cio prác ti co que los ex pon ga a una en tre vis ta la -

bo ral, a la con for ma ción y di rec ción de equi pos de tra ba jo, que les

de man de asu mir fa vo ra ble men te com pro mi sos y res pon sa bi li da -

des (in di vi dua les y de gru po), en don de va lo ren pro ce sos de co mu -

ni ca ción efec ti va y re co noz can la im por tan cia de la to le ran cia (LL).

En las res pues tas del Cua dro 5 los par ti ci pan tes re la ta ron so lu cio nes

di dác ti cas cen tra das en el es tu dian te, dón de es el res pon sa ble de su

apren di za je, pues lo lle va a ca bo y to ma de ci sio nes. La orien ta ción de 

las me tas edu ca ti vas del do cen te pri vi le gia la en se ñan za den tro de la

cla se y en el cam po la bo ral (LC), que par tan de con tex tos au tén ti cos

co mo el es tu dio de ca sos, la in ves ti ga ción in di vi dual y gru pal, ejer ci -
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cios prác ti cos y pro yec tos (C y LL)  en la pers pec ti va no só lo del apren -

di za je de co no ci mien tos y de sa rro llo de ha bi li da des, si no tam bién de

"re fle xio nes so bre su pro yec to de vi da, asu mir com pro mi sos, res pon -

sa bi li da des… una co mu ni ca ción efec ti va y re co no ci mien to de la to le -

ran cia (LL).

Las res pues tas an te rio res ilus tran el gra do de im por tan cia que tu vo  la

di men sión cog ni ti va de la re fle xión, re fe ri da a los pro ce sos de aná li sis

pa ra la pla ni fi ca ción y me jo ra de la en se ñan za. (De Vi cen te, 1995).

Con si de ra cio nes fi na les

Con ba se en el de sa rro llo del ta ller de por ta fo lios elec tró ni cos, se re -

co no cen los si guien tes as pec tos en re la ción a la for ma ción pa ra la re -

cons truc ción re fle xi va de la ex pe rien cia do cen te:

 El mo de lo com pe ten cial acer ca del tra ba jo do cen te en lí nea mos -

tró ser una guía pa ra apo yar, dar se gui mien to y ana li zar  pro ce sos

re fle xi vos y di dác ti cos de los par ti ci pan tes ya que el cen tro de la

ac ción del pro fe sor no fue só lo su di dác ti ca, si no su con cep ción

de la pro fe sión, el pro ce so de en se ñan za apren di za je y sus im pli -

ca cio nes éti cas y so cia les (Bru ba cher, Ca se y Rea gan, 2005).

 La in clu sión e in te gra ción de di fe ren tes mé to dos co mo el aná li sis

del ca so y he rra mien tas co mo los fo ros de tra ba jo en el en tor no de 

apren di za je del ta ller po si bi li ta ron el re co no ci mien to re fle xi vo del 

tra ba jo di dác ti co. El mé to do de ca sos per mi tió dar cuen ta de la re -

fle xión cog ni ti va (De Vi cen te, 1995) al tra tar el aná li sis de la pla ni -

fi ca ción con ele men tos de cri ti ci dad que re la cio nan las con cep -

cio nes y el pa pel so cial y éti co del edu ca dor, es to úl ti mo ex pre sa -

do en las res pues tas que die ron so bre el rol y ac ti tu des  su ge ri das

co mo par te de la so lu ción al ca so. Con los fo ros de tra ba jo los par -

ti ci pan tes cons tru ye ron na rra ti vas que evi den cia ron el des plie gue

de dis tin tos ni ve les de de sa rro llo de la re cu pe ra ción re fle xi va de

su ex pe rien cia do cen te y de la me jo ra crea ti va de su tra ba jo en

cla se.
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 Los do cen tes tie nen ideas pre vias so bre los por ta fo lios, con ci bién -

do los en tér mi nos de re po si to rios de in for ma ción cu rri cu lar o

mues tra rio de evi den cia pa ra el em pleo. A par tir de las pre gun tas

pro ble ma ti za do ras que lle van a la re vi sión de los ma te ria les de

aná li sis con cep tual, los do cen tes am plia ron su pers pec ti va del

por ta fo lio co mo he rra mien ta orien ta da al apren di za je y la en se -

ñan za, que los obli gó a re vi sar su tra ba jo, re cu pe rar lo y me jo rar lo

(Ba rrett, 2004; Arbe sú y Argu me do, 2010).                                           

Así, la cons truc ción de por ta fo lios pa ra la for ma ción do cen te des -

de la re fle xión, de mos tró ser la es tra te gia ge ne ral que me dió el au -

toa ná li sis y me jo ra de la ac ción do cen te co mo un con ti nuo, por -

que el pro ce so for ma ti vo es tu vo vin cu la do a la re cu pe ra ción de la

prác ti ca con ele men tos teó ri co-me to do ló gi cos que le per mi tie ron 

al par ti ci pan te rein ter pre tar su de sem pe ño en el au la y la re la ción

con sus es tu dian tes. En es te sen ti do, el en fo que so cio cog ni ti vo en

el cual se re to ma el con cep to de com pe ten cia re sul ta per ti nen te 

pa ra el de sa rro llo de un cam bio in te gral de las prác ti cas edu ca ti -

vas.

 En lo re fe ren te al di se ño del en tor no de en se ñan za en lí nea,  re sul -

tó ser ami ga ble pa ra los do cen tes par ti ci pan tes del ta ller. Por lo

que se re fie re al di se ño ins truc cio nal fue con sis ten te, ac ti vo e ite -

ra ti vo (Gus taf son y Branch, 2007), per mi tien do el ma ne jo sen ci llo

y ló gi co de las dis tin tas apli ca cio nes y re cur sos, lo que mi ni mi zó el

im pac to de la ba rre ra del ma ne jo de las TIC co mo una de las li mi -

ta cio nes pa ra la cons truc ción de los e-por ta fo lios.

 Por to do lo an te rior, la cons truc ción de por ta fo lios ba jo el mo de lo

cons truc ti vis ta del de sem pe ño (com pe ten cias) pa ra la me jo ra del

tra ba jo di dác ti co, cons ti tu ye una pro pues ta iné di ta de in no va ción

en la for ma ción do cen te a ni vel su pe rior en nues tro país, par ti cu -

lar men te, en el con tex to uni ver si ta rio en que  se lle vó a ca bo, pues 

co lo ca al do cen te co mo el pro ta go nis ta de las prác ti cas edu ca ti -

vas, de quien de pen de la eje cu ción del cu rrícu lo y el cum pli mien -

to del idea rio pe da gó gi co ins ti tu cio nal. 
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Entre las li mi ta cio nes de la pro pues ta bi mo dal de for ma ción pa ra la

re cons truc ción re fle xi va de la ex pe rien cia do cen te,  se en con tra ron 

las siguientes:

 Las car gas de tra ba jo do cen te con la aten ción a nu me ro sos gru -

pos, así co mo el  cum pli mien to de una se rie de ta reas de apo yo,

di fu sión y ges tión (ca rac te rís ti cos de la di ná mi ca y con tex to de las

ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior) aco tó de ma ne ra re le van te

los al can ces de la pro pues ta, ade más de que los par ti ci pan tes fue -

ron  pro fe so res vo lun ta rios sin des car ga aca dé mi ca, lo que di fi cul -

tó que con ta ran con  las con di cio nes óp ti mas pa ra el de sa rro llo de

una es cri tu ra re fle xi va so bre su tra ba jo di dác ti co.

 Da das las con di cio nes con tex tua les, la du ra ción del ta ller fue cor -

ta y ello com ple ji zó la pro fun di za ción en los pro ce sos for ma ti vos y 

re fle xi vos.

 Si bien la mo da li dad en la que se im par tió el ta ller (pre sen cial y en

lí nea) fa ci li tó la in te gra ción de un ma yor nú me ro de par ti ci pan tes

y el  uso de las TIC en el pro ce so de en se ñan za-apren di za je, re sol -

vien do con ello la li mi tan te del es pa cio-tiem po de una for ma al -

ter na ti va, no pu do ser apro ve cha da en to da su po ten cia li dad por -

que el tra ba jo en am bien tes vir tua les re quie re un usua rio au to ges -

ti vo en la apro pia ción de co no ci mien to, lo que es vi tal pa ra el

lo gro de al tos ni ve les de re fle xión crí ti ca. En ge ne ral los pro fe so res

tie nen es ca sa for ma ción pa ra la au to rre gu la ción y el tra ba jo au tó -

no mo, no hay una só li da cul tu ra del tra ba jo en lí nea en las ins ti tu -

cio nes. En es te sen ti do se re quie re de un pro ce so for ma ti vo del

do cen te que de ri ve en apren di za jes pa ra "tran si tar" en tre el tra ba -

jo pre sen cial y el vir tual.

 La re fle xión se ve po ten cia da por su pues ta en co mún, por lo cual

se re quie re de más fo ros de aná li sis en el en tor no de en se ñan za

del ta ller. De ahí la im por tan cia de in cluir más es pa cios y es tra te -

gias que pri vi le gien el aná li sis co lec ti vo con pa res en que de ba tan

sus con cep cio nes, ac cio nes y al ter na ti vas con mi ras a la me jo ra

do cen te.
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 Algu nos de los ma te ria les de es tu dio y re cur sos de tra ba jo re fe ri -

dos a la cues tión di dác ti ca, re sul ta ron den sos con cep tual men te

pa ra los do cen tes no ve les o con po ca for ma ción en la ma te ria. Lo

an te rior mer mó la apro pia ción pro fun da de los plan tea mien tos

cons truc ti vis tas acer ca del apren di za je, la en se ñan za, la re fle xión

y los por ta fo lios.

Co mo pers pec ti vas de in ves ti ga ción pa ra fu tu ras ex pe rien cias de for -

ma ción con el in te rés y en fo que se gui dos, se se ña la la di ver si fi ca ción

del fo co de la re fle xión do cen te más allá de su as pec to cog ni ti vo, pa ra 

dar ma yor ca bi da a la crí ti ca, la me jo ra del tra ba jo di dác ti co y la cons -

truc ción del por ta fo lio.
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CAPÍTULO

         Ela bo ra ción y uso de un

e-por ta fo lio pa ra el de sa rro llo

de com pe ten cias do cen tes en

pro fe so res del Área de Len gua je 

y Co mu ni ca ción22

Ma. Ale jan dra Gas ca Fer nán dez23

Ma. Alma Gar cía Gar cía24

Intro duc ción 

El uso del por ta fo lio elec tró ni co en el ám bi to edu ca ti vo tie ne

gran des po ten cia li da des pe ro a la vez gran des re tos por re sol ver, pues 

aun que se ha da do un nue vo pa ra dig ma pa ra la me di ción y eva lua -

ción edu ca ti vas, de cor te más cua li ta ti vo y con la fi na li dad de me jo rar

7

___________________________

22  El pre sen te tra ba jo se rea li zó a par tir del di se ño de un cur so en lí nea co mo re sul ta -

do de la in ves ti ga ción rea li za da en el Se mi na rio Espe cia li za do: Nue vas Tec no lo -

gías Apli ca das a la Edu ca ción, con el te ma: Di se ño y va li da ción de ca sos de en se -

ñan za en for ma to elec tró ni co, im par ti do por la Dra. Fri da Díaz Ba rri ga Arceo, en el 

Pro gra ma de Doc to ra do en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de

México. 



el de sem pe ño pro fe sio nal del do cen te; to da vía pre do mi na la ver tien -

te po si ti vis ta, cuan ti ta ti va o "psi co mé tri ca", la cual plan tea una va lo ra -

ción de los atri bu tos de ma ne ra fi ja, nu mé ri ca, de ti po tra di cio nal con

el mismo significado para todos: evaluadores y evaluados (Mateo,

2006; Klenowski, 2007). 

De bi do a lo an te rior, se re quie re con si de rar los dis tin tos pa ra dig mas

de la eva lua ción pa ra iden ti fi car las prác ti cas pe da gó gi cas más apro -

pia das con un mar co so ciocons truc ti vis ta don de en ca ja muy bien el

uso del portafolio.

Al res pec to, se pue den con si de rar cier tos cri te rios que per mi ten o fa ci li -

tan una es tan da ri za ción del por ta fo lio sin de jar de la do ni mi ni mi zar el

as pec to re fle xi vo que con lle va su ela bo ra ción ni la crea ti vi dad que ca da

in di vi duo im pri ma en él. No se tra ta de la re co pi la ción de gran des vo lú -

me nes de "co no ci mien tos" ad qui ri dos, pues un por ta fo lio no de be ser

una au to bio gra fía, un cu rrícu lo ex haus ti vo de to do lo que se pro du ce,

una te ra pia, ni un ca jón de sas tre (Bar berà, 2009), si no más bien un re fle -

jo del pro gre so del alum no en su pro ce so de en se ñan za-apren di za je. 

Pa pel re fle xi vo del do cen te

El por ta fo lio, al ser di fí cil de de fi nir y te ner va rias apro xi ma cio nes, re -

quie re de un mar co re fe ren cial acor de con la ver sa ti li dad de es te ti po

de ins tru men to: de ti po cog ni ti vo, sis te má ti co, me to do ló gi co, y que a

la vez con lle va un es ti lo que de fi ne la vi sión del mun do y la iden ti dad

de quien lo pro du ce. Par ti re mos de la de fi ni ción sus ten ta da en las

me tá fo ras es ta ble ci das por Gib son y Ba rrett (cit. en Díaz Ba rri ga y Pé -

rez, 2010, p. 12) quie nes con ci ben un por ta fo lio co mo un es pe jo, un

ma pa y un so ne to:
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23  Maes tra en Pe da go gía, Fac. de Fi lo so fía y Le tras (UNAM), Pro fe so ra del Co le gio

de Cien cias y Hu ma ni da des Plan tel Azca pot zal co (UNAM). ale jan dra gas -

ca@yahoo.com.mx 
24  Li cen cia da en Ma te má ti cas y Pe da go gía (UNAM), Téc ni co Aca dé mi co de la Di rec -

ción Ge ne ral de Cómpu to y Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción

(UNAM). ma.al ma.g2@unam.mx 



 Un es pe jo por que la na tu ra le za re fle xi va del por ta fo lio per mi te a

sus au to res ver su pro pio cre ci mien to a lo lar go del tiem po.

 Un ma pa por que les ayu da a de sa rro llar la ha bi li dad de pla near,

es ta ble cer me tas y re vi sar o na ve gar a tra vés de las pro duc cio nes y

ar te fac tos que sus au to res han crea do y re co pi la do.

 Un so ne to por que el por ta fo lio pue de cons ti tuir un mar co de re fe -

ren cia pa ra la ex pre sión crea ti va de sus au to res, ya que a pe sar de

exis tir di men sio nes o en tra das co mu nes, ca da por ta fo lio se rá úni -

co co mo ex pre sión de la iden ti dad de su au tor, por lo cual hay que 

fo men tar la di ver si dad y ori gi na li dad en el tra ba jo y en su pre sen -

ta ción, no obs tan te se uti li ce al gún ti po de plan ti lla o es truc tu ra

común.

Lo an te rior im pli ca que el au tor del por ta fo lio de be ser crea ti vo, to -

mar de ci sio nes de se lec ción y plan tear una se rie de re fle xio nes, que

aun que muy per so na les, de ben ser ex pli ci ta das por es cri to, en un

pro ce so con ti nuo de in tros pec ción y aná li sis; a ma ne ra de diá lo go

con uno mis mo, de tal ma ne ra que per mi ta pen sar en lo que se es cri -

be y es cri bir pa ra pen sar, co mo ase ve ra Her nán dez (2005) en la si -

guien te ci ta, acer ca de la fun ción epis té mi ca de la es cri tu ra:

Escri bir (co mo leer) exi ge pen sar y re fle xio nar so bre el tó pi co del

que se quie re de cir al go por que de man da que se ela bo re, or ga -

ni ce y pro fun di ce so bre la in for ma ción que se po see. Cuan do el

es cri tor com po ne un tex to se obli ga a re con si de rar y ana li zar lo

que de sea co mu ni car, se plan tea la ne ce si dad de or ga ni zar sus

ideas y de bus car un ma yor gra do de cla ri dad en su ex po si ción

tex tua li za da, y fi nal men te, se es fuer za por bus car for mas al ter na -

ti vas y crea ti vas de de cir lo que in ten ta co mu ni car (p. 101).

A su vez, al ela bo rar un por ta fo lio, se de ben to mar de ci sio nes so bre la 

se lec ción de pro duc tos o evi den cias que re fle jen una evo lu ción

cohe ren te con mar cos con cep tua les pe da gó gi cos y dis ci pli na res acor -

des a un mo de lo edu ca ti vo de ter mi na do. Aquí re to ma mos la ci ta de

Bru ba cher, Ca se y Rea gan (2005, p. 21): "Hay bue nos y ma los maes -

tros pe ro no exis ten maes tros per fec tos", la di fe ren cia es tá jus ta men te

ELABORACIÓN Y USO DE UN E-PORTAFOLIO PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DOCENTES

201



en el pa pel re fle xi vo acer ca de su res pon sa bi li dad co mo do cen tes y

de sus ac cio nes, así co mo en la ma ne ra de re sol ver pro ble mas y

desafíos que se les plantean, con un fin de mejorar su práctica

profesional.

Esto po drá evi tar que el uso del por ta fo lio sea con si de ra do sim ple -

men te con la fi na li dad de de mos trar, co mo un pro duc to fi nal, qué

sa be y qué pue de ha cer el pro fe sor,  pues de es te mo do se gui rá vi -

gen te la me tá fo ra del por ta fo lio co mo "prue ba" o "test", ya que lo

me nos usual es su uso co mo he rra mien ta pa ra pro mo ver la prác ti ca

re fle xi va en los do cen tes. Por ello, la re fle xión to ma un pa pel po ten -

cia li za dor del pro pio apren di za je, don de el do cen te se cues tio na

qué, có mo y pa ra qué apren de, y de es te mo do pue de ob te ner in for -

ma ción so bre su pro pia prác ti ca y la pue de ana li zar de ma ne ra cons -

truc ti va pa ra me jo rar su la bor den tro de una for ma ción con ti nua.

Ca rac te rís ti cas del por ta fo lio aca dé mi co

El por ta fo lio aca dé mi co ha ce re fe ren cia a la pro gre sión de los

apren di za jes lo gra dos por los do cen tes, en el cual in te re sa más el

avan ce re fle ja do en sus tra ba jos y el ni vel de me jo ra, du ran te to do

su de sa rro llo, que la pro duc ción fi nal (Bar berà, 2008, p. 21). En

cuan to a las ca rac te rís ti cas del por ta fo lio aca dé mi co, co mo és te pre -

ten de de mos trar di cha evo lu ción en un con tex to es co lar, en ton ces

de be cum plir con li nea mien tos for ma ti vos esen cia les pa ra lo grar el

re co no ci mien to o acre di ta ción del mis mo.

Kle nows ki  (2007, pp. 40-41) men cio na tres prin ci pios que sub ya -

cen al uso del por ta fo lio y los pro ce sos de apren di za je in he ren tes a

él, en pri mer lu gar, los pro fe so res de ben te ner cla ro los ob je ti vos

de su por ta fo lio pa ra po der se lec cio nar ade cua da men te las prue -

bas o evi den cias que de be in cluir. En se gun do lu gar, de ben es tar

in vo lu cra dos en el pro ce so  de eva lua ción y au toe va lua ción co mo

una ma ne ra de de mos trar lo apren di do. Y fi nal men te, en ter cer lu -

gar, es im por tan te que los do cen tes se cen tren en su pro pio apren -

di za je.
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De es te mo do, se fo men ta el de sa rro llo me ta cog ni ti vo del pro fe sor, al 

te ner cla ro có mo, cuán do, dón de y por qué apren de. Ade más, el uso

del por ta fo lio do cen te per mi te do cu men tar, re fle xio nar y pu bli car sus 

prác ti cas de en se ñan za y apren di za je. Esto, sin em bar go, se lo gra a

par tir de con ce bir el por ta fo lio co mo una he rra mien ta pa ra fo men tar

la re fle xión en y so bre la prác ti ca, que per mi ta al alum no apren der de

la en se ñan za, y no co mo un ins tru men to pa ra ren dir cuen tas, co mo

di ce Lyons (2003):

El por ta fo lio cre den cial que se ini cia con es tán da res de fi ni dos

por una au to ri dad, tien de a ser una co lec ción de in ven cio nes

que re pre sen tan el pro pio tra ba jo en su mo men to más glo rio -

so (…). Sin em bar go, el te mor en tre al gu nos for ma do res de

do cen tes (…) es que "pro bar" la pro pia com pe ten cia pre va lez -

ca so bre el uso de un por ta fo lio co mo un es pa cio de tra ba jo

que re pre sen ta grá fi ca men te el cre ci mien to de un do cen te a

tra vés de re fle xio nes sin ce ras acer ca de los es fuer zos e ine vi ta -

bles fra ca sos co mu nes a to do pro ce so de apren di za je (pp.

170-171). 

Ante es ta si tua ción, Lyons cues tio na el uso del por ta fo lio co mo he rra -

mien ta de eva lua ción su ma ti va en lu gar de con si de rar lo co mo una es -

tra te gia y pro ce so de re fle xión que per mi ta ha cer vi si ble la propia

práctica docente.

Es así que el por ta fo lio per mi te al do cen te co no cer su po ten cial pa ra

lo grar sus me tas a tra vés de la evo lu ción que tie ne co mo per so na y

pro fe sio nal de la edu ca ción, o de cual quier otra dis ci pli na, Per mi te

de sa rro llar co no ci mien tos, ha bi li da des y com pe ten cias a tra vés de las

evi den cias documentales que demuestran tales logros.

Pa ra Grant (2009) el por ta fo lio per mi te re fle xio nar, apren der a  apren -

der por me dio de la re fle xión de las pro pias ex pe rien cias que se de -

ben evi den ciar por es cri to. Pue de de cir se que es un apren di za je ex pe -

rien cial que per mi te to mar con cien cia de las pro pias es truc tu ras cog -

ni ti vas y con cep tua les.
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Al res pec to, Bar berà (2008, p. 23) pro po ne con si de rar las si guien tes

com pe ten cias bá si cas y al gu nas mues tras con las que pue den

documentarlo:

 Fi lo so fía per so nal so bre la edu ca ción (es cri to con re fle xión pro pia

so bre las teo rías im plí ci tas per so na les re la ti vas al pro ce so de en se -

ñan za y apren di za je).

 Pla ni fi ca ción de las cla ses (los me jo res ejem plos de uni da des di -

dác ti cas, pla nes do cen tes, guías de apren di za je, etc.).

 Ma te ria les y re cur sos (ejem plos óp ti mos so bre el uso de la tec no -

lo gía en cla se, pie zas de tra ba jo de alum nos con ma te ria les es pe -

cí fi cos, etc.).

 Me to do lo gía y eva lua ción (mues tras de in no va cio nes lle va das a

ca bo, ejem plos exi to sos de eva lua ción for ma ti va, evi den cias de

feed back pro duc ti vo, etc.). 

 Re fle xio nes (si no se han in cor po ra do en ca da uno de los an te rio -

res, se abre un es pa cio glo bal de re fle xión que mues tre la pro gre -

sión del pro fe sor).

 De sa rro llo pro fe sio nal (ob je ti vos a me dio y lar go pla zo, asis ten cia

a cur sos, de sa rro llo del cu rrícu lo, etc.).

De es te mo do, "el di se ño del e-port fo lio de be per mi tir re co ger, sin -

te ti zar, in ter pre tar y al ma ce nar in for ma cio nes re fe ri das a los lo gros y 

ad qui si cio nes del alum na do den tro de su for ma ción, po si bi li tan do

su com pa ra ción con los cri te rios aso cia dos a de ter mi na das com pe -

ten cias pre via men te es ti pu la das" (Bar berà, 2009, p. 97). Con ba se

en lo an te rior, si el pro fe sor par te de un co no ci mien to cla ro de los

ob je ti vos de apren di za je y los cri te rios de eva lua ción de las evi den -

cias, en ton ces:

Ha rá la se lec ción de las mues tras que evi den cian el do mi nio de

di fe ren tes com pe ten cias, en fun ción de los ob je ti vos de la ma te -

ria, de la si tua ción de en se ñan za y apren di za je y de los cri te rios

eva lua ti vos com par ti dos, to do ello con una jus ti fi ca ción ar gu -
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men ta da y re fle xio na da so bre la de ci sión de pre sen tar unas

mues tras con cre tas (Bar berà 2009, p. 99).

Con es tas ba ses, la se lec ción de evi den cias no se rá una ta rea de se -

lec cio nar lo más im por tan te pa ra su au tor, si no el que cum ple con

los pro pó si tos y des cri be lo que ha he cho pa ra lo grar la ta rea a tra vés

de un cier to pe rio do (Qua tro che, Duar te, Huff man-Jo ley y Wat kins

2002). Ade más, la par te re fle xi va es un re fle jo de la ex pe rien cia y

prác ti ca de la en se ñan za en con tex tos es pe cí fi cos.

Por to do lo an te rior es ne ce sa rio eva luar a los do cen tes de acuer do

con las ap ti tu des o com pe ten cias que se les ha ya so li ci ta do ex plí ci ta -

men te, aun que des pués se con si de re su ni vel de de sem pe ño -in di vi -

dual- du ran te el pro ce so de en se ñan za-apren di za je. Se les de be pe -

dir de ini cio que lle ven a ca bo me tas co mu nes, por lo cual es ne ce sa -

rio una "guía ade cua da y que los con te ni dos del por ta fo lio es tén

es tan da ri za dos, al me nos has ta cier to pun to. Sin es ta es tan da ri za ción, 

los eva lua do res es ta rán en la si tua ción de te ner que com pa rar man za -

nas y na ran jas" (Da niel son, 2002, p. 104). Es así que los con te ni dos

de ben uni fi car se de acuer do con la fi na li dad pa ra la que son crea dos,

so bre to do si se uti li za pa ra una eva lua ción de al to im pac to.

En cuan to a los re tos del por ta fo lio, ca be de cir que los dis tin tos en fo -

ques que ha ha bi do so bre es te ins tru men to son fac to res que han re -

per cu ti do en las di fe ren cias de su uso en la eva lua ción. Estos son ins -

tru men tos cog ni ti vos, no por sí mis mos, si no por el pro ce so que po ne

en mar cha su au tor cuan do lo crea y el con tex to es co lar en que se de -

sa rro lla el pro ce so de en se ñan za-apren di za je pa ra el cual es eva lua -

do. De es te mo do, la eva lua ción to ma va li dez cuan do hay una cohe -

ren cia en tre la teo ría de apren di za je de mo de lo cons truc ti vis ta, con

los es tán da res de de sem pe ño y ta reas que de ben es tar cla ra men te ex -

plí ci tas, re fle ja das a su vez en re fle xio nes que de mues tren lo apren di -

do, así co mo la in ter pre ta ción holística de varios evaluadores que

compartan un lenguaje común en sus criterios de evaluación.

Con ba se en lo an te rior men te ex pues to, pre sen ta mos a con ti nua ción

el Cua dro 1 con las sec cio nes del e-por ta fo lio jun to con las com pe -
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ten cias do cen tes, sus ten ta das en Pe rre noud (2005), La ra, Za yas,

Alon so y La re qui (2009) y Lo mas y Oso ro (1997), así co mo las evi den -

cias que con si de ra mos ne ce sa rias pa ra los pro fe so res del Área de

Talleres de Lenguaje y Comunicación.

Cua dro 1.

Estruc tu ra del por ta fo lio elec tró ni co cen tra do en                              

com pe ten cias do cen tes y evi den cias

ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

EVIDENCIAS Y

PRESENTACIÓN

Fi cha de da tos

per so na les  

(nom bre, ni vel

aca dé mi co,    

ins ti tu ción).

Expre sar y mo ti var a los     

vi si tan tes pa ra en trar y      

re vi sar mi por ta fo lio y sus

ele men tos.

Re dac ción de una

bien ve ni da que

mo ti ve a re vi sar los

de más ele men tos

del por ta fo lio.

Vi deo de          

pre sen ta ción que

com ple men te la 

re dac ción.

CONTEXTO

Esta ble cer       

ob je ti vos.

De ter mi nar la

au dien cia.

Re co no cer el

mar co de la    

ins ti tu ción.

Iden ti dad y       

fi lo so fía do cen te.

Pre sen tar el ti po de        

por ta fo lio que se tra ta, sus

ob je ti vos y po bla ción a

quien va di ri gi do.

Escri to des crip ti vo

acer ca del ti po de

por ta fo lio que se

tra ta, así co mo   

sus ob je ti vos y         

po bla ción a quien

va di ri gi do.

Ana li zar el con tex to       

edu ca ti vo en que me       

de sen vuel vo (CCH)           

in clu yen do en es pe cí fi co a

los alum nos en la di ná mi ca

de la re gión, iden ti fi can do

ám bi tos y sus pro ble má ti cas

pa ra ar gu men tar en tor no a

Escri tos             

au to bio grá fi cos

don de dé cuen ta

de mi arri bo y 

trán si to por el  

cam po de la     

do cen cia en el

CCH.
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ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

las po si bi li da des de           

in ter ven ción en la mis ma

des de mi ám bi to de      

com pe ten cia pro fe sio nal  

co mo do cen te.

Iden ti fi car y va lo rar de for ma 

crí ti ca aque llos epi so dios,

agen tes o as pec tos que han

si do los más re le van tes en el

pro ce so de cons truc ción de

mi iden ti dad y fi lo so fía    

do cen te y que han de fi ni do

mi tra yec to ria aca dé mi ca y

prác ti ca pro fe sio nal ac tual.

Re fle xión so bre mi

pro ble má ti ca    

do cen te que      

re fle jen mi     

iden ti dad y fi lo so fía 

do cen te.

Po si bles for ma tos:

Au to bio gra fía  

aca dé mi ca        

ra zo na da.

Re la to de           

in ci den tes crí ti cos.

TRAYECTORIA

DOCENTE

Cu rrí cu lum vi tae

pro fe sio nal,    

sin té ti co.

Ma te rias que he

im par ti do y que

im par to           

ac tual men te.

Iden ti fi car aque llos         

as pec tos pro fe sio na les    

re le van tes pa ra mi         

tra yec to ria do cen te.

Tex to                

au to bio grá fi co

pro fe sio nal, pun tual

y con ci so.

Di se ñar, pla near y ex po ner

los Pro gra mas y es tra te gias

de en se ñan za-apren di za je,

de la ma te ria, ob te nien do los 

ob je ti vos plan tea dos en los

mis mos.

Incluir el Plan o

Pro gra mas de   

Estu dio que he  

ela bo ra do so bre

mis asig na tu ras que

evi den cien el     

en fo que edu ca ti vo

y de sa rro llo de

com pe ten cias    

do cen tes en la         

ma te ria o área de
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ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

co no ci mien to, y

que sean los más

sig ni fi ca ti vos a ni vel 

per so nal.

COMPETENCIAS 

DOCENTES

NECESARIAS

PARA IMPARTIR

SU DISCIPLINA

Orga ni zar y ani mar         

si tua cio nes de apren di za je:

+ Co no cer los con te ni dos y

ob je ti vos de apren di za je

+ Tra ba jar a par tir de las    

re pre sen ta cio nes de los  

alum nos.

+ Tra ba jar a par tir de los

erro res y obs tácu los.

+ Cons truir y pla ni fi car    

se cuen cias di dác ti cas.

+Impli car a los alum nos   

en ac ti vi da des de              

in ves ti ga ción.

Pre sen ta ción de un 

pro gra ma ope ra ti -

vo: apren di za je,       

ob je ti vos,        

con te ni dos,       

es tra te gias de    

en se ñan za-apren -

di za je, ma te ria les y 

eva lua ción.

Ges tio nar la pro gre sión de

los apren di za jes:

+Con ce bir y con tro lar       

si tua cio nes pro ble ma      

ajus ta das al ni vel de los

alum nos.

+Esta ble cer víncu los con las

teo rías de apren di za je.

+Obser var y eva luar las    

si tua cio nes de apren di za je

se gún el en fo que              

for ma ti vo.

Escri tos              

ar gu men ta ti vos

don de sus ten te y

de fien da mi     

pos tu ra (te sis) 

acer ca de la    

edu ca ción y el 

pro ce so de en se -

ñan za-apren di za je, 

así co mo de  

aque llos in ci den tes 

crí ti cos que tie ne

que re sol ver. 
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ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

Com pe ten cia co mu ni ca ti va25

Co no ce los pos tu la dos del

Enfo que Co mu ni ca ti vo co mo 

pro pues ta di dác ti ca pa ra   

de sa rro llar la com pe ten cia

co mu ni ca ti va en sus     

alum nos, así co mo las      

ha bi li da des lin güís ti cas:  

leer, es cri bir, ha blar y       

es cu cha aten ta.

Com pe ten cia di gi tal

Leer y es cri bir en los nue vos   

so por tes y for ma tos, las   

nue vas co di fi ca cio nes de la

in for ma ción mul ti me dial,   

los nue vos pro ce sos de      

lec tu ra y es cri tu ra que       

im pli can la ima gen y el    

mo vi mien to, la                

mul ti me dia li dad, pe ro    

tam bién la hi per tex tua li dad,

el uso de co rreo elec tró ni co,

el chat, el blog, así co mo la

bús que da de in for ma ción en

in ter net y el aná li sis crí ti co de 

las pá gi nas web.

Tex to                  

ar gu men ta ti vo y 

re fle xi vo acer ca de

las prin ci pa les  

con cep cio nes   

teó ri cas so bre el

Enfo que             

co mu ni ca ti vo, la

com pe ten cia      

co mu ni ca ti va y las

ha bi li da des        

lin güís ti cas.

Pre sen ta ción de

una es tra te gia de

en se ñan za-apren -

di za je con el uso

de las TIC (por

ejem plo, un blog,

fo ro, wi ki,        

pre sen ta cio nes

mul ti me dia).
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25   El con cep to de com pe ten cia co mu ni ca ti va, pro pues to por Hymes, rom pió 
con una vi sión de la len gua sus ten ta da en re glas sin tác ti cas, lé xi cas y se -
mán ti cas, so bre to do, pa ra en fa ti zar la len gua en uso, en con tex tos cul tu -
ral men te sig ni fi ca ti vos y di ver sos, que per mi tan de sa rro llar dis tin tas ha bi li -
da des: lin güís ti ca/gra ma ti cal, so cio lin güís ti ca, dis cur si va y es tra té gi ca de
acuer do a Lo mas (2001), Lo mas y Oso ro (1997), Lo mas, Oso ro y Tu són
(1993), Sales (2003), Moro (2003) y Pérez (2004).



ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

VISIÓN

PROSPECTIVA

Me tas             

pro fe sio na les  

co mo do cen te a

al can zar y     

pro ce sos pa ra  

lo grar las.

Ha cia dón de va

el tra ba jo que

rea li zo co mo     

do cen te y qué 

pre ten do lo grar.

Nue vos es tu dios

so bre mi área de

co no ci mien to.

Pro yec tar mi vi sión de fu tu ro 

pro fe sio nal (plan de ca rre ra

ma gis te rial) a par tir de      

ex po ner cla ra men te mis  

me tas a me dia no y lar go 

pla zo (men cio nar los lap sos

que abar ca ca da uno), así

co mo las es tra te gias via bles

que me per mi ti rán            

al can zar las to man do en

cuen ta las fa ci li da des y    

res tric cio nes del con tex to

don de me de sen vuel vo.

Ela bo rar un es cri to

so bre el pro yec to

pre vis to (mi ra da

pros pec ti va) de mi

vi da pro fe sio nal

do cen te, te nien do

co mo ba se un plan 

de ac ti vi da des a

cor to y me dia no

pla zos, en don de

vi sua li ce el rum bo

que de seo pa ra mi

prác ti ca pro fe sio nal 

co mo per so na y

ciu da da no      

com pro me ti do con 

la la bor edu ca ti va

en mi país.

Pers pec ti vas en cuan to a una 

po si ble maes tría, doc to ra do

o pos doc to ra do y lu ga res

pre vis tos.

Ela bo rar un es cri to

en el que mues tre

mis lí neas de      

in ves ti ga ción en un 

pos gra do y las me tas

que pre ten do lo grar.

Au to rre gu la ción per so nal con 

ba se en la iden ti fi ca ción de

al can ces y li mi ta cio nes.

En el es cri to     

con si de rar los 

com pro mi sos éti cos 

que se tie nen en la

pro fe sión así co mo

las ca rac te rís ti cas y

pro ble má ti ca   

edu ca ti va del   

con tex to don de me 

de sen vuel vo.
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ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

ENTRADA LIBRE

Lí neas y links de

in te rés con      

re fle xión so bre

los mis mos.

Com par tir lí neas de in te rés y

ma te ria les, pro pues tas o 

pro yec tos edu ca ti vos        

di ver sos, vin cu la dos con   

as pec tos de in te rés en      

re la ción a mi área de       

co no ci mien to o de sa rro llo

pro fe sio nal que re vis tan    

re le van cia en el cam po de  

la edu ca ción.

Com par tir links a

pá gi nas web,       

ar tícu los de re vis ta

o blogs que     

per mi tan         

pro fun di zar so bre

los te mas de mi   

lí nea edu ca ti va de

ma yor in te rés, con

pro pues tas teó ri cas 

y me to do ló gi cas

que quie ro      

com par tir con

aque llos que       

vi si ten mi      

e-por ta fo lio.

EVALUACIÓN Y

AUTOEVALUA-

CIÓN

Re fle xión so bre

las com pe ten cias

lo gra das en la

prác ti ca do cen te

con el uso del

por ta fo lio.

Re fle xio nar so bre las     

com pe ten cias lo gra das pa ra

con so li dar mi ex pe rien cia y

prác ti ca do cen te.

Pro mo ver el in ter cam bio de

ideas y el jui cio crí ti co acer ca 

de las apor ta cio nes he chas

en el por ta fo lio elec tró ni co

rea li za do.

A tra vés de rea li zar un    

pro ce so de au to y      

co-eva lua ción de mis      

pro duc cio nes do cen tes,   

evi den ciar la ca pa ci dad de

con du cir una rea li men ta ción

cons truc ti va orien ta da al 

cre ci mien to y de sa rro llo              

pro fe sio nal de los par ti ci pan tes.

Se rea li za rán      

di ver sos epi so dios

de eva lua ción  

cru za da en tre   

pa res          

(co-eva lua ción), 

así co mo           

au toe va lua ción

per so nal con ba se

en una rú bri ca.

La evi den cia a   

re cu pe rar con sis ti rá 

en los co men ta rios

re fle xi vos,          

su ge ren cias, crí ti cas 

cons truc ti vas y    

ar gu men ta das    

so bre las ven ta jas
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ENTRADA/

CONTENIDOS

COMPETENCIAS EVIDENCIAS

y re tos del tra ba jo

con el por ta fo lio 

que se es ta blez can

en el es pa cio   

pre vis to en el     

ci ta do blog.

Me to do lo gía

To man do co mo re fe ren te los prin ci pios edu ca ti vos de la en se ñan za

si tua da y el en fo que so cio cons truc ti vis ta, los par ti ci pan tes di se ña ron y 

ela bo ra ron un por ta fo lios elec tró ni co do cen te apo ya do por tec no lo -

gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) en un entorno educativo

presencial y virtual.

Pa ra lle var a ca bo el Cur so-Ta ller se rea li zó pri me ra men te un bre ve

aná li sis so bre las ne ce si da des tec no-pe da gó gi cas y dis ci pli na res de los 

pro fe so res de los Ta lle res de Lec tu ra. Re dac ción e Intro duc ción a la

Inves ti ga ción Do cu men tal (TLRIID) y Ta ller de Co mu ni ca ción, del

Co le gio de Cien cias y Hu ma ni da des, Plan tel Azca pot zal co de la

UNAM, el cual de ri vó en un Cur so-Ta ller se mi-pre sen cial, con una

du ra ción de diez ho ras presenciales y 30 horas en línea, durante todo

el semestre 2012-1.

Par ti ci pa ron ca tor ce pro fe so res del Co le gio, de los cua les con clu ye -

ron sie te, quie nes a su vez cuen tan con va rios años de ex pe rien cia

do cen te, sus eda des es tu vie ron en tre los 30 y 55 años, las ma te rias

que im par ten es tán sus cri tas al Ta ller de Co mu ni ca ción y TLRIID para

la educación media superior.

Pos te rior men te se efec tuó la com pi la ción de la bi blio gra fía ne ce sa ria

bá si ca pa ra pro por cio nar las ba ses teó ri cas y me to do ló gi cas so bre el

por ta fo lio elec tró ni co, sus ca rac te rís ti cas, así co mo las bases para su

diseño y elaboración.
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El di se ño ins truc cio nal del Cur so-Ta ller fue a tra vés de un au la vir tual

en Mood le, la cual fue so li ci ta da pre via men te a la DGTIC (Di rec ción

Ge ne ral de Tec no lo gías de la Infor ma ción) de la UNAM co mo par te

de los re cur sos ins ti tu cio na les que se ofre cen a do cen tes de la uni ver -

si dad pa ra ese fin.

Se hi zo la ca len da ri za ción de las  cin co se sio nes pre sen cia les (diez ho -

ras) en las que se ins tru yó a los pro fe so res so bre las ba ses teó ri cas del

por ta fo lio y sus ca rac te rís ti cas. A su vez, se les pre sen tó al gu nos por ta -

fo lios mo de lo que les ayu da rían pa ra su pro pio di se ño y ela bo ra ción.

Tam bién se die ron ase so rías in di vi dua les, con la fi na li dad de re sol ver

du das so bre el uso del soft wa re pa ra la crea ción del por ta fo lio (Goo -

gle Si tes), y pa ra la se lec ción de evi den cias que se in te gra rían a tra vés

de Goo gle Docs.

De es te mo do, los do cen tes reu nie ron evi den cias re pre sen ta ti vas de 

acuer do a las com pe ten cias que se ma ne ja ron des de el ini cio: dis ci -

pli na res, pe da gó gi cas y di gi ta les, las cua les ellos mis mos fue ron dis -

tri bu yen do de acuer do a una es tan da ri za ción de en tra das en el

e-por ta fo lio. Se so li ci tó de ma ne ra ex plí ci ta que aña die ran re fle xio -

nes en tor no a ca da evi den cia o en tra da y con ello de tec ta ran sus

po ten cia li da des y de bi li da des que los lle va ra a me jo rar su prác ti ca

do cen te. Al fi nal del pro ce so se rea li zó la pre sen ta ción de los por ta fo -

lios elec tró ni cos an te las au to ri da des del plan tel con la in ten ción de

mos trar la ven ta ja de rea li zar un e-por ta fo lio co mo he rra mien ta de re -

fle xión en su queha cer do cen te y con ello lle gar a la au toe va lua ción.

Es im por tan te des ta car que al gu nos pro fe so res que rían apren der el

uso de otros re cur sos, en tre ellos los We blogs (blogs), co mo he rra -

mien tas edu ca ti vas. Se les dio la in for ma ción re que ri da aun que no

for ma ba par te del pro gra ma ori gi nal. Algu nos pro fe so res crea ron su

blog y lo si guen uti li zan do independientemente del e-portafolios.

Re sul ta dos

Entre los re sul ta dos po de mos in di car que el ob je ti vo del cur so-ta ller

se lo gró sa tis fac to ria men te, los do cen tes ins cri tos crea ron su e-por ta -
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fo lio si guien do las in di ca cio nes y las ac ti vi da des en la pla ta for ma

Mood le, mos tran do con ello el de sa rro llo y do mi nio de las com pe ten -

cias ori gi nal men te de ter mi na das.

Si bien no to dos los pro fe so res ins cri tos al cur so-ta ller lo ter mi na ron

por va rias ra zo nes, en tre ellas, la car ga aca dé mi ca de tra ba jo, tan to de 

cla ses im par ti das co mo de co mi sio nes es pe cia les en las que par ti ci -

pan vo lun ta ria men te o por de sig na ción de la au to ri dad; tam bién hu -

bo al gu nos pro fe so res que por pro ble mas de sa lud se vie ron im pe di -

dos a con ti nuar y ter mi nar el tra ba jo pro pues to.

Quie nes se man tu vie ron cons tan tes, ter mi na ron sus e-por ta fo lios, los

cua les se pue den re vi sar en la si guien te di rec ción elec tró ni ca de un

blog crea do ex pro fe so pa ra ellos: [https://por ta fo lios do cen tesc chaz -

ca pot zal co.word press.com/]

Las de fi cien cias téc ni cas y tec no ló gi cas fue ron su pe ra das con cre ces y 

se mues tra el lo gro de las com pe ten cias lo gra das en su dis ci pli na. De -

bi do a la es truc tu ra del Cur so-Ta ller y el tiem po des ti na do pa ra tra ba -

jar lo, se con si de ró que Goo gle Si tes fue el me jor pro gra ma que, por

sus ca rac te rís ti cas, pro por cio na ba a los pro fe so res las herramientas

suficientes para crear su e-portafolio.

Des de el au la vir tual Mood le se les do tó con una se rie de do cu men tos 

co mo apo yo, en tre ellos, ma nua les y vi deos co mo con sul ta de pri me -

ra ma no. Ade más, con ta ron con ase so rías per so na les dos ho ras los

días lu nes y jue ves de ca da se ma na. Cuan do las di fi cul ta des téc ni cas

eran ma yo res, se ci ta ba a los pro fe so res en vier nes y se aten die ron

uno por uno. Lo im por tan te fue siem pre apo yar al pro fe sor en to do lo

que ne ce si ta ra pa ra la cons truc ción de su e-por ta fo lio y desarrollar o

consolidar las competencias que habíamos propuesto.

Den tro de los por ta fo lios pue den no tar se al gu nas si mi li tu des y di fe -

ren cias, las si mi li tu des son por la dis ci pli na que tra ba jan y las di fe ren -

cias por las es tra te gias de en se ñan za y apren di za je que sue len uti li zar. 

Se ha bían con si de ra do las mis mas en tra das y or den de las  sec cio nes

del e-por ta fo lios pa ra to dos en ge ne ral, pe ro las ne ce si da des y ca rac -

te rís ti cas de su pro pia la bor do cen te e in te re ses pro vo có que se mo di -

214

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



fi ca ran li ge ra men te, se con ser vó en la me di da de lo po si ble y se dio li -

ber tad a los pro fe so res pa ra es truc tu rar su por ta fo lios co mo les fue ra

más con ve nien te, re fle jan do así su fi lo so fía pe da gó gi ca ade más de su

pro pia per so na li dad, que sin du da fue el se llo dis tin ti vo en cada

trabajo.

Y da do que es te tra ba jo tu vo co mo eje a las com pe ten cias do cen tes, las 

cua les se mos tra ron en la ma triz an te rior, se des cri ben a con ti nua ción

los re sul ta dos ob te ni dos des de es ta pers pec ti va de las com pe ten cias.

Con res pec to a las com pe ten cias dis ci pli na res, los di fe ren tes por ta fo -

lios con tie nen evi den cias de al to gra do de ex pe rien cia, pues de

mues tran en los por ta fo lios dos de las cua tro ha bi li da des de la com -

pe ten cia co mu ni ca ti va: la es cri tu ra re fle xi va y la lec tu ra crí ti ca. La lec -

tu ra crí ti ca que dó de ma ni fies to en el mo men to que rea li za ron las

lec tu ras del cur so-ta ller que los lle vó a tra ba jar las dis tin tas ac ti vi da des 

pro pues tas pa ra lle gar has ta la crea ción de su es pa cio vir tual con cla ra 

idea de lo que pon drían en él. Por otro la do, du ran te las dis tin tas sec -

cio nes van ha cien do una re fle xión de su tra ba jo co mo do cen tes y los

lo gros en sus es tu dian tes, ade más han he cho una en tra da es pe cí fi ca -

men te con la re fle xión so bre lo que im pli có rea li zar su por ta fo lio elec -

tró ni co (v. Figura 1).

En es te e-por ta fo lio se re fle ja la preo cu pa ción por la lec tu ra crí ti ca y

su apren di za je. En la bien ve ni da di ce lo siguiente: 

La lec tu ra es una de las ha bi li da des más im por tan tes por que a

par tir de ella apren de mos los co no ci mien tos que nos per mi ten

es tu diar, tra ba jar, vi vir en la so cie dad. Pe ro la lec tu ra no es so lo

una ha bi li dad, tam bién es una prác ti ca so cial que se apren de

par ti ci pan do en even tos que la re quie ren, con per so nas que la

em plean y con pro pó si tos de fi ni dos.

El apren di za je de la lec tu ra es per ma nen te, no se apren de a leer

de una vez y pa ra siem pre. Ni su apren di za je in clu ye to do ti po

de tex tos. No es so lo una ha bi li dad ge ne ral si no con tex tua da,

de pen de del ni vel de es co la ri dad, del ti po de tex tos, de los pro -

pó si tos del lec tor. Por ello, en ca da ni vel es co lar el apren di za je y
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la en se ñan za de la lec tu ra ad quie re di fe ren tes ca rac te rís ti cas y

re quie re de un co no ci mien to es pe cí fi co.

Este por ta fo lio tie ne por ob je ti vo pre sen tar una am plia pers pec -

ti va de la lec tu ra en el ba chi lle ra to. Inclu ye in ves ti ga cio nes, bi -
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blio gra fía, es tra te gias y to do lo ne ce sa rio pa ra co no cer a fon do

las prin ci pa les  ca rac te rís ti cas, lí neas y ver tien tes de la lectura en

el nivel medio superior.

Las otras dos ha bi li da des de la com pe ten cia co mu ni ca ti va que se ma -

ne ja ron es tán im plí ci tas en el queha cer do cen te y son: el ha blar y el

es cu char. Estas mis mas fue ron prac ti ca das du ran te las se sio nes pre -

sen cia les en los mo men tos de de ba te o ex pli ca ción de las ideas sobre

el portafolio electrónico.

En to dos los pro fe so res par ti ci pan tes po de mos ver que las com pe ten -

cias pe da gó gi cas es tán ma ni fies tas de ma ne ra des ta ca ble. Si bien

cuen tan con un pro gra ma de es tu dios con los ob je ti vos y con te ni dos

cla ros, ellos pue den ade cuar su en se ñan za a las ca rac te rís ti cas de sus

alum nos, man tie nen una fi lo so fía edu ca ti va que re ve lan en las pla -

nea cio nes y es tra te gias de sus cur sos y evi den cia das en su e-por ta fo -

lio. La ma yo ría nos com par tió sus es tra te gias de en se ñan za (v. Fi gu ra

2, se de ja la di rec ción del e-por ta fo lio pa ra con sul ta del lec tor):

Otro ejem plo es la re fle xión de un pro fe sor acer ca del por qué uti li zar 

pe lí cu las en apo yo a los con te ni dos del TLRIID:

El ci ne es una in va lua ble fuen te de co no ci mien tos, una ava lan -

cha de da tos y mu cha in for ma ción ob te ne mos en la os cu ri dad

de una sa la de ci ne. No obs tan te, de to da esa in for ma ción los

alum nos tie nen po cas opor tu ni da des de sis te ma ti zar y dar sen ti -

do a esos sa be res in for ma les, re la cio nán do los con el co no ci -

mien to es co lar, por lo que re sul ta ideal ini ciar a los alum nos en

un pro ce so de in mer sión en el que ha gan cons cien te las po si bi li -

da des que tie nen de in cluir en su acer vo es co lar lo apren di do de

ma ne ra no for mal en el ci ne (…) Ba jo la pre mi sa de que cier tas

pe lí cu las pue den apo yar la ad qui si ción de co no ci mien tos in he -

ren tes al TLRIID, ade más de brin dar nue vos ele men tos a la cul -

tu ra bá si ca de los es tu dian tes, las es tra te gias aquí pre sen ta das as -

pi ran a ser un es tí mu lo adi cio nal pa ra ha cer los to mar con cien cia

de su for ma de re la cio nar se con los me dios de co mu ni ca ción,

fo men tar su ca pa ci dad ana lí ti ca, e in tro du cir los en una fa ce ta
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del ci ne que, ade más de ser di ver ti do y de pro cu rar nos go ce es -

té ti co, pue de ser una fuen te de co no ci mien tos sus cep ti bles de

ser uti li za dos en las tareas es co la res.

Es evi den te que los pro fe so res co no cen el pro gra ma de es tu dios en

sus con te ni dos y ob je ti vos, que han crea do o ade cua do se cuen cias

di dác ti cas pa ra la en se ñan za. Esta ble cen víncu los con las teo rías de

apren di za je al no ge ne rar una cla se tra di cio nal don de los alum nos es -
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Fi gu ra 2. Por ta fo lio que mues tra las com pe ten cias do cen tes pe da gó gi cas

[https://si tes.goo gle.com/si te/por ta fo liost lriid1/com pe ten cias-do -

cen tes/es tra te gias/si tua cion-co mu ni ca ti va]. En es te ejem plo se

apre cia una es tra te gia re fe ren te a los ele men tos de la si tua ción co -

mu ni ca ti va de un tex to mo de lo: Men sa je del rec tor a los alum nos

de nue vo in gre so, co mo par te del enfo que co mu ni ca ti vo, es tra te -

gia di dác ti ca que pre ten de que los alum nos se ha gan com pe ten tes

a tra vés del uso dia rio de la len gua.



cu chan y re suel ven al gún exa men, mo ti van la par ti ci pa ción siem pre

ac ti va de sus alum nos en ac ti vi da des de in ves ti ga ción y pro po nen

eva lua cio nes acor de con es te ti po de ins tru men to.

En los e-por ta fo lios crea dos por los par ti ci pan tes, se pre sen tan evi -

den cias de sus com pe ten cias pe da gó gi cas, ya sea co mo re fle xio nes

de sus si tua cio nes de en se ñan za, o des de los tra ba jos que los mis mos

alum nos en tre gan pa ra su eva lua ción, y en las que se dis tin gue el

avan ce en la ad qui si ción de los apren di za jes (v. Fi gu ra 3). Se de ja co -

mo ejemplo el siguiente portafolio electrónico: 

 

Fi gu ra 3.  Por ta fo lio que mues tra las com pe ten cias do cen tes y evi den cias de

los alum nos. [https://si tes.goo gle.com/si te/eportcchiii/com pe ten -

cias-a-de sa rro llar-pri me ros-es cri tos/pri me ros-es cri tos] 

Co mo com pe ten cias a de sa rro llar en los alum nos de es te pro fe sor, se

en cuen tran:

Ha bi li da des in te lec tua les co mo son: leer, aco piar, trans for mar,

va lo rar, dis cri mi nar in for ma ción y es cri bir (…) se con si de ra im -

por tan te la ela bo ra ción de  tex tos es cri tos que a lar go pla zo se
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con fi gu ra rán en tra ba jos aca dé mi cos co mo son: co men ta rios,

pa rá fra sis, re sú me nes, re se ñas. Co mo es de ver se, la es cri tu ra

apa re ce co mo el ins tru men to ne ce sa rio pa ra el de sa rro llo de di -

chos tra ba jos. En la ela bo ra ción de es tos ejer ci cios el do cen te

em plea pro ce di mien tos que im pli can un tra ba jo de cons truc -

ción del co no ci mien to por el es tu dian te.

En cuan to a las com pe ten cias di gi ta les, he mos de re co no cer que era

una de sus de bi li da des, aun que uti li za ban co rreo elec tró ni co, ha cían

bús que das en in ter net, ma ne ja ban el soft wa re ofi má ti co (edi tor de

tex tos, ho ja de cálcu lo, pre sen ta cio nes elec tró ni cas), no co no cían un

soft wa re pa ra la crea ción de ma te rial o pá gi nas web, tan to pa ra su

pro pio queha cer do cen te co mo pa ra una apli ca ción per so nal.

Du ran te es te Cur so-Ta ller tu vie ron la ex pe rien cia del au la vir tual y el

tra ba jo que en ella se pue de rea li zar, vie ron la po ten cia li dad que tie -

ne co mo apo yo al tra ba jo do cen te en el au la fí si ca. Al crear su e-por -

ta fo lios tu vie ron la ex pe rien cia de crea ción de una pá gi na web y los

ele men tos ne ce sa rios que con tie nen, no se hi cie ron ex per tos, pe ro

aho ra pue den de sa rro llar al gún es pa cio vir tual (pá gi na web o blog)

pa ra sus alum nos o pa ra ellos mis mos con intensiones específicas de

apoyo a la docencia o profesional.

Pa ra las evi den cias lo gra ron trans for mar tra ba jos pro pios y de sus

alum nos en ar chi vos di gi ta les que pu die ron in ser tar en sus e-por ta fo -

lios, pa ra ello ma ne ja ron di fe ren tes he rra mien tas, sien do cons cien tes

del enor me potencial para futuros trabajos.

El re sul ta do fi nal los lle vó a de sa rro llar las com pe ten cias di gi ta les y

com ple men tar al gu nas ha bi li da des que ya te nían. Es ne ce sa rio apun -

tar que hu bo va rias di fi cul ta des con los as pec tos téc ni cos y tec no ló gi -

cos por que no son na ti vos di gi ta les y tie nen li mi ta da ex pe rien cia al

res pec to, a pe sar de ello los re sul ta dos han si do bas tan te bue nos y pa -

ra to dos sa tis fac to rios. Un ejem plo de ello es la re fle xión de una pro -

fe so ra de fran cés:

El cur so del por ta fo lio elec tró ni co con tri bu ye a mi ac tua li za -

ción al brin dar me una he rra mien ta pa ra com par tir mi ex pe -
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rien cia aca dé mi ca con mis com pa ñe ros. Abrir vías de co mu ni -

ca ción en tre pa res re sul ta in dis pen sa ble pa ra co no cer el tra -

ba jo que rea li za mos, ya sea de ma ne ra in di vi dual o en los

se mi na rios del Co le gio.  Un nue vo re to se rá ela bo rar un por ta -

fo lio di ri gi do a los alum nos, con la fi na li dad de pro pi ciar una

ma yor in te rac ción en tre los es tu dian tes mis mos, y en tre ellos y 

la pro fe so ra. El de sa fío con sis ti rá en fo men tar una con cien cia

re fle xi va so bre el uso de las TIC en la cla se de len gua ex tran je -

ra. Mi ta rea se rá ser más crea ti va y se lec ti va en las pro pues tas

que suba a la red y eva luar mi tra ba jo de ma ne ra ho nes ta pa ra

sa ber en qué me di da con tri bu yo a me jo rar el apren di za je de

los alum nos26. 

Por otro la do, la ela bo ra ción del por ta fo lio per mi tió la re fle xión de la

pro pia fun ción do cen te. Así lo ase ve ró otro profesor:

Con si de ro que es muy im por tan te la uti li dad del por ta fo lio do -

cen te pa ra ana li zar el pro pio de sem pe ño, así co mo los ele men -

tos que fa vo re cen o di fi cul tan la do cen cia, don de lo más im por -

tan te es ex plo rar los pro ce sos de cam bio que pue dan even tual -

men te con du cir a una me jo ra de las prác ti cas pe da gó gi cas

co ti dia nas en el aula. 

Con clu sio nes

Con si de ra mos que el por ta fo lio pue de ser una he rra mien ta di dác ti ca

y me ta cog ni ti va que po si bi li ta los pro ce sos de au to rre fle xión so bre los 

po ten cia les y de bi li da des, acier tos y de sa cier tos de ca da pro fe sor. Por 

ello, par ti mos de cier tos cri te rios o es tán da res so bre el lo gro o de sa -

rro llo de de ter mi na dos apren di za jes y com pe ten cias do cen tes que

con si de ra mos ne ce sa rias pa ra los pro fe so res del Área de Len gua.

En cuan to a las com pe ten cias dis ci pli na res, no tu vie ron nin gún pro -

ble ma pues tie nen am plia ex pe rien cia y do mi nio de los con te ni dos.
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26 Ver el por ta fo lios elec tró ni co de la pro fe so ra en la en tra da de re fle xio nes:      

https://si tes.goo gle.com/si te/por ta fo lio ve rin/eva lua cin/mi-blog/re fle xio nes-ge ne ra les



Con re la ción a las com pe ten cias pe da gó gi cas, re fle xio na ron acer ca

de los in ci den tes crí ti cos y con te ni dos más di fí ci les a los que se en -

fren tan con los alum nos, así co mo la ma ne ra de abor dar los ade cua -

da men te pa ra lo grar un me jor apren di za je.

Fi nal men te, el ma yor re to fue lo grar las com pe ten cias di gi ta les, pues a 

tra vés del cur so pu di mos no tar que aún exis te un te mor por par te de

los pro fe so res pa ra en fren tar se al uso de las TIC. En par ti cu lar, lo más

la bo rio so pa ra ellos fue uti li zar la he rra mien ta Goo gle Si tes, pues no

te nían nin gu na ex pe rien cia con és ta. Sin em bar go, lo gra ron de sa rro -

llar la competencia digital requerida con éxito.
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CAPÍTULO

         La cons truc ción de un   

por ta fo lio elec tró ni co do cen te:

Estu dio de ca so en pri me ra 

per so na
Mar co Anto nio Ri go Le mi ni27

Intro duc ción 

Hablar de por ta fo lios es hoy en día ine vi ta ble. Por lo me nos 

den tro de los círcu los aca dé mi cos y del sa ber pe da gó gi co es pe -

cia li za do, don de se va lo ran es tos ins tru men tos ca da vez más pues 

se adu ce que son muy úti les pa ra pro mo ver el apren di za je y me -

jo rar la en se ñan za. Que cuan do se en cuen tran aso cia dos a la fi gu -

ra del alum no, po si bi li tan una to ma de con cien cia au to rre gu la do -

ra por par te de és te. Que cuan do se en cuen tran aso cia dos a la fi -

gu ra del maes tro, sir ven pa ra re lan zar y re sig ni fi car las ac ti vi da des 

8

___________________________

27  Doc tor en Psi co lo gía Edu ca ti va (Uni ver si dad de Bar ce lo na) y Pro fe sor Ti tu lar de

la Coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va, en la Fa cul tad de Psi co lo gía de la

UNAM, así co mo ca te drá ti co en la Uni ver si dad Anáhuac Nor te. Co rreo elec tró -

ni co: mar coan to nio ri go@pro digy.net.mx



de for ma ción, ac tua li za ción y eva lua ción pro fe so ra les (Kil ba ne y

Mil man, 2003).

Estos úl ti mos -los por ta fo lios do cen tes- se vie nen em plean do des de

ha ce va rias dé ca das en otras la ti tu des, nor tea me ri ca nas y eu ro peas

esen cial men te, con una vo ca ción que es to da vía cer ti fi ca do ra en

bue na par te de los ca sos. Empe ro, rá pi da men te se abren las puer tas a

unos usos al ter nos, más bien orien ta dos ha cia la com pren sión y la

me jo ra del tra ba jo edu ca ti vo. Se pien sa que los por ta fo lios do cen tes

pue den con tri buir a la fa ci li ta ción de pro ce sos re fle xi vos y per fec cio -

nan tes aun que no dis po ne mos to da vía de evi den cias ca te gó ri cas so -

bre có mo y en qué me di da lo con si guen, es pe cial men te den tro del

con tex to re gio nal, don de las pro pues tas y las ex pe rien cias son in su fi -

cien tes en es te te rre no mien tras que las eva lua cio nes ri gu ro sas y las

in ves ti ga cio nes do cu men ta das ape nas co mien zan a dar se ña les de vi -

da (ver ca pí tu lo pri me ro).

El pro ble ma es to da vía ma yor cuan do nos re fe ri mos a una mo da li dad

re la ti va men te no ve do sa: la de los por ta fo lios elec tró ni cos, en que el

apo yo de las nue vas tec no lo gías per mi te una ex pan sión sus tan cial de

las fun cio na li da des y los al can ces que atri bui mos nor mal men te a es -

tos ins tru men tos. Cree mos que re pre sen tan una op ción pro me te do ra 

des de el pun to de vis ta tan to téc ni co co mo pe da gó gi co, pe ro sa be -

mos me nos so bre ellos y disponemos de pautas endebles para su

desarrollo (ver capítulo 5).

En es te do cu men to se com par te la ex pe rien cia que con du jo al au -

tor a la con for ma ción de un por ta fo lio elec tró ni co do cen te. Se ha -

bla del pro ce so se gui do y del pro duc to al can za do. De los su pues -

tos en que se fun da men tó el tra ba jo rea li za do, de las vi ci si tu des

en fren ta das y de los re sul ta dos con se gui dos. So bre es te úl ti mo par -

ti cu lar, se con sig nan los prin ci pa les da tos ob te ni dos a tra vés de la

apli ca ción de un cues tio na rio en lí nea a más de 40 per so nas que

vi si ta ron el por ta fo lio du ran te los me ses re cien tes. Da tos que dis -

tan de ser con tun den tes pe ro que dan lu gar a hi pó te sis muy in te re -

san tes y sus cep ti bles de una con fron ta ción pos te rior. Da tos que

po si bi li tan tam bién una eva lua ción fun da men ta da, así sea pre li mi -
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nar, de las rea li da des y las vir tua li da des de un ma te rial co mo el que 

he mos de sa rro lla do.

El tra ba jo pue de con si de rar se en su con jun to co mo una pro pues ta

tec no pe da gó gi ca que sin to ni za con las ideas del pro fe sio nal re fle xi -

vo de Do nald Schön (1992) y del por ta fo lio do cen te crí ti co y crea ti -

vo de Ba rrett (Gib son y Ba rrett, 2003). Al tiem po, pue de ser en ten di -

do co mo una in ves ti ga ción tec no ló gi ca (Gar cía-Cór do ba, 2007),

eva lua ti va (McMi llan y Schu ma cher, 2005) y ex plo ra to ria (Ker lin ger

y Lee, 2001). Al fi nal, qui zás la me jor ma ne ra de de fi nir lo sea di cien -

do que se tra ta del es tu dio de un ca so en pri me ra per so na (Sta ke,

1998).

El tex to se en cuentra di vi di do en tres gran des sec cio nes. A lo lar go de 

la pri me ra, la de an te ce den tes teó ri cos, se pa sa re vis ta a al gu nos de

los con cep tos e ideas que con si de ra mos me nos pres cin di bles pa ra el

abor da je de la te má ti ca, in ten tan do evi tar re pe ti cio nes in jus ti fi ca das

con res pec to a la ar gu men ta ción que ha si do de sa rro lla da en otros

apar ta dos del li bro. En la se gun da sec ción se ha bla con cier to de ta lle

de los fun da men tos y de la es tra te gia que nos lle va ron al por ta fo lio

elec tró ni co do cen te, así co mo de su es truc tu ra ge ne ral y de sus com -

po nen tes. A tra vés de la ter ce ra sec ción se ex po nen los prin ci pa les re -

sul ta dos que se des pren den de las opi nio nes re ca ba das en tre los vi si -

tan tes al por ta fo lio, así co mo las con clu sio nes cen tra les mo ti va das por 

el pre sen te tra ba jo.

El ca pí tu lo, en po cas pa la bras, pre ten de in vi tar, com par tir, eva luar,

di fun dir y mo ti var. Invi tar al lec tor pa ra que se acer que a co no cer la

ex pe rien cia vi vi da por el au tor. Com par tir con él las re fle xio nes e in -

quie tu des que sur gie ron du ran te la mis ma, en es pe ra de que le re sul -

ten sig ni fi ca ti vas pa ra su pro ce so for ma ti vo. Eva luar los po si bles apor -

tes de es te ti po de tra ba jo so bre ca da uno de los im pli ca dos. Di fun dir

ta les apor tes y en fin, mo ti var al lec tor pa ra que se acer que a otras ex -

pe rien cias co mo és ta con la finalidad de que eventualmente se anime 

a hacer su propio portafolio electrónico.
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Ante ce den tes teó ri cos

Orí ge nes

Bar berà y de Mar tin (2009) ase gu ran que el con cep to de por ta fo lio

pro vie ne de las ar tes plás ti cas. En ellas, des de ha ce mu cho tiem po los

ar tis tas se lec cio nan mues tras de sus me jo res obras y com par ten sus

lo gros con los de más. Antes lo ha cían a tra vés de bo ce tos, di bu jos, crí -

ti cas y re co no ci mien tos es cri tos; aho ra agre gan fo to gra fías, vi deos y

ani ma cio nes, en tre otros re cur sos. Lo im por tan te es que a tra vés de

es ta prác ti ca ex hi ben sus ha bi li da des y dan a co no cer lo más so bre sa -

lien te de su trabajo.

La idea se ha irra dia do a otros te rre nos dis ci pli na rios y pro fe sio na -

les, al can zan do en al gu nos de ellos car ta de na tu ra li za ción. Es el

ca so del mun do edu ca ti vo don de, pa ra fra sean do a Ebbing haus,

po de mos afir mar que los por ta fo lios tie nen un lar go pa sa do y una

cor ta his to ria. De una u otra ma ne ra, con una u otra fi so no mía, se

han ve ni do em plean do des de an ta ño en las ins ti tu cio nes es co la -

res. No ne ce sa ria men te ba jo esa de no mi na ción ni res pon dien do

del to do a las con cep cio nes mo der nas, pro ba ble men te de mo do

in tui ti vo y sin la com pa ñía de abun dan tes teo ri za cio nes, pe ro con

sen ti do prác ti co y efi cien te des de la pers pec ti va de quie nes se ha -

cen car go de ellos. Co mo su ce de a me nu do en la his to ria de las

ideas pe da gó gi cas (Gil bert, 1977), és ta tam bién se ha so me ti do a

su ce si vas re sig ni fi ca cio nes y en las apli ca cio nes de ri va das de al gu -

nos mo de los edu ca ti vos que fue ron en su mo men to pro gre sis tas (el 

de los pro yec tos de Kil pa trick, por ejem plo) po de mos ya iden ti fi car 

al gu nos ras gos del por ta fo lio co mo le con ce bi mos hoy en día. Has -

ta don de sa be mos, en to do ca so, fue Shul man (1999) quien a me -

dia dos de la dé ca da 1980-1990 de sa rro lló sus con no ta cio nes más

re co no ci bles den tro del ám bi to de la for ma ción y la eva lua ción do -

cen tes, teo ri zán do le e in ten tan do una sis te ma ti za ción des de el

pun to de vis ta me to do ló gi co que ha de sem bo ca do en la con cep -

ción con tem po rá nea de es te im por tan te ins tru men to.

228

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



Idea esen cial

Sin ex ce si vo te mor a equi vo car nos y guar dan do con gruen cia con lo

an tes ex pues to po de mos de cir que la idea esen cial, la que cons ti tu ye

el nú cleo du ro com par ti do por la ma yo ría de los usos y de los usua -

rios, re mi te a la con cep ción del por ta fo lio co mo una com pi la ción de

evi den cias aso cia das al tra ba jo o el de sem pe ño de una fi gu ra la bo ral,

pro fe sio nal, ar tís ti ca o aca dé mi ca. Com pi la ción que en prin ci pio ha -

ce el au tor pa ra pre ser var la me mo ria y re cu pe rar lo me mo ri za do, así

co mo para difundir eventualmente sus producciones. Ni mucho más,

ni mucho menos.

Ya lue go se adi cio nan otras ideas y se di ce que es tam bién -y so bre to -

do- com pi la ción pa ra ac ti var una to ma de con cien cia del au tor so bre

su pro pio tra ba jo, pa ra dar se gui mien to crí ti co a su pro ce so evo lu ti vo, 

pa ra ser eva lua do o re va lua do, pa ra co mu ni car se con los otros con si -

guien do mi ra das y opi nio nes que pro ce den de sub je ti vi da des aje nas.

Pe ro cree mos que to dos es tos son va lo res que con el pa so de los años

se han ido agre gan do a la con cep ción pri mi ge nia (Ja fa ri y Kauf man,

2006). 

Mul ti pli ci dad se mán ti ca

Por lo que se ha co men ta do en el apar ta do an te rior, se en tien de

que el tér mi no "por ta fo lio" evo que hoy en día sig ni fi ca cio nes di ver -

sas, a ve ces coin ci den tes, a ve ces fran ca men te di ver gen tes. De

acuer do al au tor, a la in ten cio na li dad o al con tex to en que el vo ca -

blo es uti li za do, su cam po se mán ti co se am plía o se re du ce y mues -

tra con tor nos que pue den ser muy va ria bles de un ca so a otro. Así,

por ejem plo, el por ta fo lio es pa ra al gu nos sim ple co lec ción o ex pe -

dien te; pa ra otros, he rra mien ta orien ta da a la eva lua ción o la cer ti -

fi ca ción de apren di za jes, ren di mien tos o pro duc tos; y pa ra unos

ter ce ros, ins tru men to que en lo fun da men tal pro pi cia la apa ri ción

y el man te ni mien to de ac ti vi da des au to rre fle xi vas con du cen tes a la 

me jo ra. Asis ti mos pues a una plu ra li dad se mán ti ca que no de be

cau sar nos ex tra ñe za pe ro que sí com ple ji fi ca el dis cur so y obli ga a
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pro cu rar la ma yor lu ci dez en el ma ne jo con cep tual den tro de es ta

ma te ria (Arbe sú y Argu me do, 2010).

Mul ti pli ci dad ter mi no ló gi ca

Los ró tu los que ha bi tual men te acom pa ñan a la idea del por ta fo lio,

son tam bién di ver sos. Por ta fo lios (en plu ral), port fo lio -una ex pre sión 

que no nie ga su ori gen an gló fo no y que es po co em plea da den tro de

nues tro con tex to re gio nal-, car pe ta o dossier (es ta úl ti ma de uso mu -

cho más fre cuen te en el te rri to rio es pa ñol), y has ta car te ra o ex pe -

dien te, que son mar be tes más cer ca nos al mun do de la eco no mía, la

ad mi nis tra ción y los ne go cios (Bar berà, 2008). En to do ca so, es pro -

ba ble que es ta plu ra li dad de nom bres con tri bu ya tam bién a la plu ra li -

dad de sig ni fi ca dos que he mos re fe ri do an tes, y que la coe xis ten cia

de es tas dos plu ra li da des sea en mu chas oca sio nes mo ti vo de con fu -

sión y de ba te, de ra di ca li za cio nes y de de sen cuen tros.

Ti po lo gías

En su ver sión clá si ca o tra di cio nal, los por ta fo lios se han con for ma do

de do cu men tos o pro duc cio nes ma te ria les que se res pal dan y se

com par ten en un so por te fí si co. Sin em bar go, des de ha ce al gu nos

años se ha ce ca da vez más fre cuen te una con for ma ción di gi tal, co mo

evi den te res pues ta a la ge ne ra li za ción de las nue vas tec no lo gías de la

in for ma ción, la co mu ni ca ción y la ex pre sión, lo que trae con si go in -

dis cu ti bles ven ta jas en tér mi nos de eco no mía, eco lo gía, com par ti -

ción, al ma ce na mien to y re cu pe ra ción. Des de el pun to de vis ta del so -

por te en que son rea li za dos, en ton ces, los por ta fo lios pue den ser ana -

ló gi cos o elec tró ni cos -e-por ta fo lios, co mo aho ra se les lla ma-

(Ga lle go, Ca chei ro, Mar tín y Ángel, 2009).

Por otro la do, si se atien de al res pon sa ble in te lec tual del por ta fo lio,

a la fi gu ra prin ci pal que es en él re fle ja da, po de mos ha blar fun da -

men tal men te de por ta fo lios vi ta les, pro fe sio na les, ar tís ti cos y aca dé -

mi cos (Heath, 2004). Entre és tos, es da ble dis tin guir dos sub ti pos bá -

si cos: el del alum no y el del do cen te. Este úl ti mo, ca be de cir lo, apa -
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re ce de mo do pa ten te en fe chas re cien tes (los años ochen ta del si glo 

pa sa do en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca) y, aun que su em -

pleo se ha ge ne ra li za do rá pi da men te, to da vía es re la ti va men te inu -

sual en nues tro con tex to la ti noa me ri ca no. A él de di ca re mos las lí -

neas si guien tes.

El por ta fo lio do cen te

A gran des ras gos, se lla ma así al que ha ce el pro fe sor por ini cia ti va

pro pia o res pon dien do a un en car go ins ti tu cio nal, de ma ne ra re la ti va -

men te au tó no ma o, por lo co mún, re ci bien do un im por tan te apo yo

téc ni co, ope ra ti vo o di dác ti co-pe da gó gi co. Pue de apa re cer en cual -

quie ra de los ni ve les y mo da li da des es co la res pe ro hoy por hoy su uso 

es más fre cuen te en tre los en se ñan tes uni ver si ta rios. En al gu nas oca -

sio nes se li mi ta a con sig nar las ac ti vi da des y pro duc cio nes que son in -

he ren tes a la ta rea do cen te pro pia men te di cha; en otras, par ti cu lar -

men te cuan do se si túa en el con tex to de la edu ca ción su pe rior, se re -

fie re a la fi gu ra del aca dé mi co en un sen ti do am plio y re fle ja de

ma ne ra tá ci ta o ma ni fies ta to das aque llas ta reas y fun cio nes que van

más allá de la do cen te, de su par ti ci pa ción en el pro ce so de en se ñan -

za-apren di za je den tro de un mar co cu rri cu lar de ter mi na do (Kil ba ne y 

Milman, 2003).

Las in ten cio na li da des

El por ta fo lio do cen te pue de obe de cer a di ver sas in ten cio na li da -

des. Ca da una de ellas im pli ca una na tu ra le za, unos ob je ti vos, fun -

cio nes, con te ni dos y des ti na ta rios dis tin tos. A ve ces, cla ra men te

di fe ren cia dos y has ta con tras tan tes. Mu chas ve ces sus cep ti bles

tam bién de com bi nar se, por lo que no es ra ro en con trar por ta fo lios 

do cen tes que res pon den a va rias in ten cio na li da des a la vez y has ta

po de mos afir mar que es ta in cli na ción ha cia la po li va len cia es hoy

en día do mi nan te. Co mo quie ra, cree mos que re sul ta pe li gro so ha -

blar del por ta fo lio do cen te en ge ne ral, uni for man do sus di fe ren tes

ver sio nes, co mo si fue se po si ble re du cir el con cep to a una ma ni fes -
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ta ción uni ta ria ní ti da men te re co no ci ble. Si guien do en lo esen cial a 

Ba ron (2004) y Wray (2008), iden ti fi ca re mos por lo me nos tres in -

ten cio na li da des di fe ren tes: acre di ta ti va, co mu ni ca ti va y for ma ti va. 

Obli ga dos a sim pli fi car, di re mos que los por ta fo lios do cen tes con

vo ca ción acre di ta ti va res pon den al co me ti do fun da men tal de cer -

ti fi car la pro duc ti vi dad y el de sem pe ño de los maes tros, pre fe ren -

te men te des de una pers pec ti va cuan ti ta ti va, preo cu pa da an te to -

do por la ren di ción de cuen tas. Sin to ni zan abier ta men te con la

eva lua ción orien ta da al con trol y la ad mi nis tra ción, al tiem po que

sue len obe de cer a for ma tos más bien rí gi dos y uni for mi zan tes que

con ce den po ca au to no mía al do cen te en lo que res pec ta a su con -

cep ción, di se ño y de sa rro llo. So bra de cir que de ri van di rec ta men -

te de ini cia ti vas ins ti tu cio na les u ofi cia les y que por ra zón na tu ral

se in clu yen en ellos abun dan tes evi den cias que dan cuen ta del de -

sem pe ño la bo ral y muy po cas re fe ri das a los asun tos per so na les o

vi ven cia les del en se ñan te. Por su par te, los por ta fo lios do cen tes

con vo ca ción co mu ni ca ti va se orien tan esen cial men te a la di fu sión 

del tra ba jo y de los lo gros del aca dé mi co. Les mue ve el in te rés de

con se guir su pro yec ción so cial y pro fe sio nal, la di vul ga ción de sus

sa be res y com pe ten cias e in clu so la aper tu ra de po si bi li da des ocu -

pa cio na les que de ri va del es ta ble ci mien to de con tac tos con un pú -

bli co nu me ro so y pre fe ren te men te di ver si fi ca do. Sus fun cio nes

prin ci pa les son la co mu ni ca ción, la so cia li za ción y la di fu sión, no la 

re fle xión y el apren di za je o la eva lua ción cer ti fi ca do ra. Por lo mis -

mo, los com po nen tes que in clu yen de pen den en bue na me di da

del ar bi trio do cen te y pue den ser real men te muy he te ro gé neos, de 

cor te per so nal y/o pro fe sio nal, vi ven cial y/o la bo ral. Pa ra fi na li zar,

los por ta fo lios do cen tes con orien ta ción for ma ti va se di se ñan pa ra

que el pro fe sor en ejer ci cio re fle xio ne crí ti ca men te so bre su tra ba -

jo, pa ra que to me con cien cia de sus lo gros y de sus in te re ses, de

sus teo rías, sus rea li za cio nes y sus ex pec ta ti vas. Han de di na mi zar

el apren di za je y el de sa rro llo de los maes tros res pon sa bles de su

con for ma ción y se gui mien to, por lo que fre cuen te men te se ar ti cu -

lan con pro ce sos de for ma ción y ac tua li za ción do cen tes así co mo

de eva lua ción del de sem pe ño pro fe so ral que com par ten una óp ti -
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ca di ri gi da a la com pren sión, la in no va ción y la me jo ra (Gib son y

Ba rrett, 2003). Pro fun di za re mos más ade lan te en es ta ter ce ra ca te -

go ría, ya que el por ta fo lio do cen te que se pre sen ta in ex ten so res -

pon de fun da men tal men te a una in ten cio na li dad de es te ti po.

La mo da li dad elec tró ni ca 

Son mu chos los ar gu men tos sus cep ti bles de es gri mir se hoy en día

so bre los usos edu ca ti vos de los re cur sos di gi ta les. A fa vor e in clu so

en con tra. No dis po ne mos de es pa cio pa ra ex pla yar nos so bre el

par ti cu lar, que se abor da ya con pro pie dad y am pli tud en otros ca -

pí tu los. Pe ro es ta mos obli ga dos a es cri bir unas cuan tas lí neas so bre  

los por ta fo lios de ca rác ter elec tró ni co, al me nos en tér mi nos de su

sig ni fi ca ción bá si ca y de sus im pli ca cio nes más evi den tes. Des de

lue go, con tras tan con los de ti po fí si co o ana ló gi co por que el so -

por te en que se di se ñan, se de sa rro llan y se com par ten es de na tu -

ra le za in for má ti ca, sea que se ubi quen en com pu ta do ras per so na -

les, en dis po si ti vos por tá ti les, en re des lo ca les e in clu so en la gran

red. Este con tras te ya nos per mi te adi vi nar al gu nas de sus po si bles

ven ta jas: dis po ni bi li dad ca si in me dia ta y even tual men te uni ver sal,

fun cio na li da des de bús que da su ma men te po ten tes, pres cin den cia

del pa pel y la tin ta, alo ja mien to de ma te ria les real men te di ver sos,

in te gra ción y con ver gen cia de me dios y re cur sos, ma xi mi za ción de 

las po ten cia li da des co mu ni ca ti vas (so bre to do cuan do el pú bli co

des ti na ta rio se ubi ca en la fran ja de los lla ma dos "na ti vos di gi ta les")

y al ma ce na mien to de am plio al can ce, son al gu nos de los ar gu men -

tos que pue den abo nar se a fa vor de ellos. En su con tra, no de be ol -

vi dar se que plan tean de sa fíos na da des pre cia bles. Entre otros, la

ne ce si dad de con ser var una lu ci dez pe da gó gi ca so bre lo que se de -

sea con se guir a tra vés su yo, es pe cial men te si se les con ci be con

una orien ta ción for ma ti va. Re quie ren ade más de un tra ba jo téc ni -

co pa ra el que mu chas ve ces el por ta fo lis ta no dis po ne de for ma -

ción o de apo yo es pe cia li za do per ma nen te. Y en fin, obli gan a rea -

li zar una tras la ción de evi den cias des de el for ma to ma te rial que

tam bién pue de re sul tar muy de man dan te (Bar berà, 2008).
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El ca so de un por ta fo lio elec tró ni co do cen te:           

fun da men tos, es tra te gia y pro duc to

Gé ne sis

La idea de de sa rro llar un por ta fo lio elec tró ni co sur gió de la afor tu na da

con ver gen cia en tre mis in te re ses per so na les y los in te re ses de gru pos

aca dé mi cos con quie nes me sien to iden ti fi ca do. Hu bo en es ta con ver -

gen cia una do sis de azar y otra do sis de pla nea ción, pe ro la rea li dad

ter mi nó exi gien do una fuer te car ga de en tu sias mo y de dis po si ción. Mi

in te rés per ma nen te en los asun tos do cen tes y la in vi ta ción a par ti ci par

en un cur so so bre por ta fo lios elec tró ni cos al que con cu rrie ron bue na

par te de los coau to res de es te li bro, fue ron al gu nos de los in gre dien tes

sus tan cia les que me acer ca ron al pro yec to. La amis tad que me une con 

va rios de ellos, el tra ba jo con jun to de tan tos años tam bién, los otros in -

gre dien tes que me con ven cie ron de rea li zar lo.

Al prin ci pio, de bo re co no cer lo, fui con ven ci do por mi pro pia in ge -

nui dad. O por mi des co no ci mien to de la te má ti ca y de la em pre sa

que es ta ba por lle var a ca bo. Pen sé que la ta rea de con for mar un

por ta fo lio elec tró ni co do cen te se ría re la ti va men te sen ci lla y rea li za -

ble en el cor to pla zo. Que no re que ri ría de ma yo res fun da men tos

teó ri cos o de ex ce si va ca pa ci ta ción téc ni ca. Que se ría su fi cien te con 

el re du ci do ba ga je de sa be res y de ex pe rien cias que ha bía acu mu la -

do pre via men te so bre por ta fo lios y so bre el em pleo edu ca ti vo de los 

re cur sos di gi ta les. Que bas ta ría con ha cer una com pi la ción de pro -

duc tos re pre sen ta ti vos de mi vi da pro fe sio nal y aca dé mi ca, de re -

cuer dos sig ni fi ca ti vos den tro de mi vi da so cial y fa mi liar, pa ra lue go

tras la dar los a una na rra ti va en for ma to elec tró ni co.

No fue así. Me vi obli ga do a leer y a dis cu tir, a so li ci tar ase so ría de los

com pa ñe ros que te nían ya un lar go ca mi no an da do, a mi rar pro duc -

cio nes se me jan tes, a pe dir opi nio nes y a tra ba jar du ran te va rios me ses 

en la con for ma ción y el se gui mien to de un por ta fo lio elec tró ni co cu -

ya cons truc ción prác ti ca men te nun ca se ter mi na. En to do ca so, es ta

bre ve cró ni ca so bre las con di cio nes que ro dea ron su sur gi mien to per -
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mi te en ten der me jor de dón de vie nen al gu nas de sus ca rac te rís ti cas,

de sus li mi ta cio nes y de sus po si bles apor tes. No de be mos ol vi dar que 

des de una pers pec ti va ge né ti ca, de fen di da con tan to fer vor ca si al

mis mo tiem po por el Freud de los afec tos in cons cien tes y por el Pia get 

de las es truc tu ras in te lec tua les, los orí ge nes ex pli can en bue na me di -

da los des ti nos. 

Prin ci pios orien ta do res 

Ante to do, con vie ne re cor dar el con cep to que te ne mos de nues tro

pro pio por ta fo lio: le en ten de mos co mo esen cial men te for ma ti vo, lo

que equi va le a de cir orien ta do a la in no va ción y la me jo ra, de ca rác -

ter gra dua lis ta y evo lu ti vo, pro mo tor del apren di za je y el de sa rro llo

do cen tes, fa ci li ta dor de una re fle xión crí ti ca e ilus tra da so bre nues tro

tra ba jo, de to na dor por igual de pro ce sos me ta cog ni ti vos y de to ma de 

con cien cia emo cio nal (Heath, 2004). En es te or den de ideas, al gu nas

de las pau tas psi co pe da gó gi cas que he mos in ten ta do le ca rac te ri cen

han si do re su mi das por Díaz Ba rri ga y Ren dón (2010) quie nes afir -

man que los por ta fo lios do cen tes han de ser si tua dos, pro ce sua les,

iden ti ta rios, au to crí ti cos y au to re gu la to rios. Si se nos per mi te una rá -

pi da pa rá fra sis, po si ble men te ries go sa pe ro obli ga da por la bre ve dad

que nos he mos im pues to, por ta fo lios que vin cu lan ma ni fies ta men te

al do cen te -y a sus lec to res- con la rea li dad co ti dia na, de sa fian te y

au tén ti ca (Mo ne reo, 2009) en que és te vi ve, con el con cep to y la es ti -

ma que tie ne de sí mis mo, con sus for ta le zas y de bi li da des tal y co mo

las per ci be, con las opor tu ni da des que se le pre sen tan y con las pro -

pues tas que se ha da do pa ra la me jo ra.

So por te in for má ti co
 

Unas cuan tas pa la bras en tor no al pro gra ma em plea do pa ra con for -

mar, com par tir y dar sus ten to al por ta fo lio do cen te: se tra ta de WIX,

soft wa re li bre que apa re ce en el año de 2008 co mo un edi tor de si tios 

Web que pre ten de ser ami ga ble con sus po ten cia les usua rios, per mi -

tién do les el di se ño crea ti vo de sus pro pias pá gi nas elec tró ni cas a tra -
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vés de una in ter faz su ma men te in tui ti va que ha ce in ne ce sa ria una lar -

ga ca pa ci ta ción o un apo yo téc ni co con ele va dos ni ve les de de pen -

den cia. El pro gra ma cuen ta con su pro pio tu to rial y per mi te a los

usua rios alo jar gra tui ta men te las pá gi nas Web de sa rro lla das por ellos.

La dis po ni bi li dad de una am plia ga ma de plan ti llas pa ra adop tar se co -

mo mo de lo ge ne ral o pun to de par ti da pa ra el tra ba jo crea ti vo, per -

mi te en con trar con ma yor fa ci li dad so lu cio nes de di se ño grá fi co que

son siem pre cen tra les en es te ti po de pro duc tos. Aun que el por ta fo lio

elec tró ni co que mo ti va el pre sen te tra ba jo fue ín te gra men te de sa rro -

lla do en mo da li dad Flash, re cien te men te Wix abrió tam bién la po si -

bi li dad de usar un edi tor HTML y dis po ne de una ver sión co mer cial

que aña de fun cio na li da des y es ta bi li dad a las pá gi nas alo ja das den tro

de su plataforma (Wix, 2012).

Estruc tu ra ge ne ral

No mu cho tiem po des pués de ini ciar el tra ba jo pa ra la con for ma -

ción de un por ta fo lio elec tró ni co do cen te, co bré ple na con cien cia

de los de sa fíos que im pli ca aco me ter una ta rea de es ta ín do le. De sa -

fíos de na tu ra le za téc ni co-ope ra ti va, di dác ti co-pe da gó gi ca, grá fi -

co-esté ti ca, te má ti co-dis ci pli na ria y lin güís ti co-co mu ni ca ti va, que

ha cen ca si obli ga to rio un abor da je coo pe ra ti vo e in ter dis ci pli na rio y

prác ti ca men te in via ble un abor da je en so li ta rio (Blanch, et al,

2009). De sa fíos que se pre sen tan si mul tá nea men te y en tre te ji dos,

que nos obli gan a ha blar de di se ño tec no pe da gó gi co o de so lu cio -

nes grá fi co-di dác ti cas, por ejem plo, por que en úl ti ma ins tan cia la

rea li dad no es tá or ga ni za da en dis ci pli nas. De sa fíos a los que me re -

fe ri ré en se gui da de ma ne ra cier ta men te sim pli fi ca do ra, en es pe ra

de que es ta bre ve ar gu men ta ción ayu de al lec tor a en ten der en qué

con sis ten o có mo fue ron afron ta dos.

Des de una pers pec ti va grá fi ca y co mu ni ca ti va, co men za re mos di -

cien do que el por ta fo lio se en cuen tra cons ti tui do por seis pá gi nas di -

gi ta les. To das ellas pre sen tan al gu nos ele men tos co mu nes: el fon do

que si mu la una ho ja blan ca de cua der no a ra yas; el pa nel de na ve ga -

ción que a ma ne ra de un ín di ce per mi te vi sua li zar en to do mo men to
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los con te ni dos ge ne ra les del por ta fo lio y tras la dar se ágil men te de una

pá gi na a otra; los en ca be za dos des ta ca dos en ne gri llas y ubi ca dos en

la par te su pe rior, que re cuer dan en fá ti ca men te al vi si tan te el lu gar es -

pe cí fi co en que se en cuen tra. Los mo ti vos grá fi cos cen tra les en el por -

ta fo lio alu den a ele men tos de pa pe le ría que son co mu nes en la vi da

aca dé mi ca y que fue ron es co gi dos por la fres cu ra y fa mi lia ri dad que

trans mi ten. La com po si ción se ha pre fe ri do más bien mi ni ma lis ta e in -

tui ti va, evi tan do la so bre car ga de ele men tos co mu ni ca ti vos, el abi ga -

rra mien to cromático o la profusión de texto e imágenes. Se ha

intentado, en todo caso, conformar un portafolio electrónico

amigable y entendible, atractivo y fácil de navegar.

Des de el pun to de vis ta pe da gó gi co, con si de ra mos que los com po nen -

tes in clui dos son to dos ellos per ti nen tes y re ve la do res. Con al gu nas va -

ria cio nes sue len apa re cer en por ta fo lios se me jan tes y dan cuen ta del

do cen te en tan to ser hu ma no, ser so cial, ser pro fe sio nal, ser ins ti tu cio -

nal y ser en se ñan te (Cer ve ra, 2006). Se des plie gan de ma ne ra más bien 

in for mal, con al gu nos atis bos ha cia la vi da per so nal del au tor, abrien do

ren di jas que per mi ten mi rar ca si fur ti va men te la vi ven cia li dad que él

ha de sea do com par tir a tra vés de es te si tio de en cuen tro. Pe ro son cla -

ra men te do mi nan tes los con te ni dos de cor te aca dé mi co y no se quie re

per der de vis ta que la in ten ción cen tral de un por ta fo lio co mo és te es la 

de pro pi ciar una re fle xión per ma nen te en quien lo ges ta y lo ges tio na.

De ser po si ble, tam bién en tre los lec to res que lo vi si tan. De he cho,

con si de ra mos la pá gi na de di ca da ex pre sa men te a una ac ti vi dad re fle -

xi va co mo pro ta gó ni ca en el con jun to del por ta fo lio, pues po si ble men -

te sea ella la que ver te bra y da sen ti do a la ma yo ría de los ele men tos

que apa re cen a lo lar go del mis mo.

Aten dien do a una di men sión tec no ló gi ca, con sig na re mos la pre sen cia

de re cur sos di gi ta les va ria dos: un par de vi deo clips, pod cast de au dio

con mú si ca o lec tu ra oral, ga le ría fo to grá fi ca, ima ge nes di ver sas, tex tos

des ple ga bles, li gas a otros si tios elec tró ni cos y ani ma cio nes sen ci llas pa -

ra la in te rac ción de los vi si tan tes con al gu nos de los ob je tos. Prác ti ca -

men te to dos es tos re cur sos fue ron con ce bi dos ex pre sa men te pa ra for -

mar par te del por ta fo lio o se re cu pe ra ron y adap ta ron a fin de dar les ra -
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zo na ble ca bi da en al gún lu gar del mis mo. Nos ha mo vi do siem pre la

in ten ción de que su pre sen cia o su uso no re sul ten in jus ti fi ca dos y cree -

mos que ca da uno de ellos cum ple con las fun cio nes que fue lla ma do a 

de sem pe ñar, pe ro es to so lo po drá ser juz ga do con ma yor fun da men to

vi si tan do fí si ca men te el pro pio por ta fo lio o, por lo me nos, la des crip -

ción de sus pá gi nas que se pre sen ta en se gui da. 

De sa rro llo y com po nen tes

Au to res co mo Bar be rá y de Mar tin (2009) re co no cen la exis ten cia

de fa ses en el di se ño y de sa rro llo de los por ta fo lios. Se di ce, por

ejem plo, que el iti ne ra rio tí pi co se re co rre pa san do por las eta pas

de iden ti fi ca ción del pro ble ma, pla ni fi ca ción, im ple men ta ción,

eva lua ción, re fle xión y au toe va lua ción. O, de acuer do a Da niel son 

y Abrutyn (2008), por las eta pas de re co lec ción, se lec ción, re fle -

xión y pro yec ción. Es po si ble que ha ya mos avan za do por al gún ca -

mi no de és tos. Sin em bar go, no es toy tan se gu ro de iden ti fi car los

mis mos mo men tos, las mis mas pa ra das, el mis mo or den en el re co -

rri do. Por ello ex pli ca ré la es tra te gia se gui da y el pro duc to ob te ni -

do asu mien do una ló gi ca dis tin ta a la que es tos mo de los su gie ren.

Pre sen ta ré ca da una de las pá gi nas que con for man nues tro por ta -

fo lio do cen te en su ver sión ac tual y me de ten dré bre ve men te a ex -

pli car lo que en ca da una de ellas se in clu ye así co mo al gu nos de

los ar gu men tos que ex pli can su in clu sión. Se gui ré así una se cuen -

cia que se co rres pon de en bue na me di da con la que fue adop ta da

du ran te la cons ti tu ción del por ta fo lio y que per mi ti rá tam bién vi -

sua li zar con cier ta cla ri dad, des de den tro,  su es truc tu ra, sus com -

po nen tes y sus mo ti vos.

a. Pri me ra pá gi na: Ini cio. Apa re cen en ella, amén de los ele men tos

ge ne ra les que ya he mos des cri to an tes -co mo el tí tu lo y el pa nel de

na ve ga ción-, el nom bre del au tor del por ta fo lio, una so me ra ca rac -

te ri za ción del mis mo co mo psi có lo go edu ca ti vo, do cen te y pa dre de 

fa mi lia, una fo to gra fía su ya así co mo un vi deo de bien ve ni da en que

se ex pli ca bre ve men te en qué con sis te el por ta fo lio y se agra de ce

des de el prin ci pio la vi si ta del lec tor (ver Fi gu ra 1).
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El pa pel que es ta pá gi na de sem pe ña nos pa re ce ob vio: in tro du cir, fa -

mi lia ri zar, ubi car al vi si tan te en un si tio elec tró ni co que tie ne un au tor 

y una in ten cio na li dad de ter mi na dos. Ha cer lo ade más de ma ne ra más 

o me nos afa ble y per sua si va. Es la car ta de pre sen ta ción al si tio y por

ello, de ci si va.
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b. Se gun da pá gi na: Ga le ría. Cla ra men te es és ta una pá gi na di fe ren te 

en com pa ra ción con las otras del por ta fo lio: ex hi be un ca rác ter ne -

ta men te vi ven cia lis ta ya que per mi te des ple gar una am plia ga le ría

de fo tos re la cio na das con la vi da fa mi liar, so cial y aca dé mi ca del

au tor, al tiem po en que se es cu cha co mo fon do un au dio con mú si -

ca de sus pre fe ren cias (ver Fi gu ra 2).
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Se ha que ri do evi tar con la pre sen te sec ción la ex ce si va for ma li -

dad que a ve ces per mea ins tru men tos co mo és te. Espe cial men -

te, evi den ciar una ob vie dad tan tas ve ces sos la ya da: que el do -

cen te es an te to do un ser hu ma no con una vi da per so nal que

ayu da en mu cho a en ten der su fi so no mía co mo aca dé mi co y co -

mo pro fe sio nal.

c. Ter ce ra pá gi na: Cu rrí cu lum. En es te apar ta do se pre sen tan

tres ele men tos que, aun que se pa ra dos, es tán li ga dos en tre sí:

en pri mer lu gar, una fo to gra fía del au tor en con tex to, den tro

del sa lón de cla ses y con sus pro pios alum nos. En se gun do lu gar 

una sem blan za cu rri cu lar su ya, que apa re ce a lo lar go de un

cua dro de tex to des ple ga ble a la ma ne ra de una li bre ta de

apun tes. En ter cer lu gar, un pod cast de au dio en que se res pon -

de a la pre gun ta: ¿Qué es un por ta fo lio elec tró ni co? (ver Fi gu ra

3).

La in cor po ra ción en es ta pá gi na de un bre ve cu rrí cu lum, se jus ti -

fi ca  re cor dan do que ca si to dos los por ta fo lios de es te ti po -trá -

te se de los do cen tes o de los pro fe sio na les- alu den a las rea li za -

cio nes del au tor e in clu yen da tos cu rri cu la res con ma yor o me -

nor por me no ri za ción. La pre sen cia del pod cast de au dio es

me nos ob via pe ro a nues tro pa re cer tam bién re le van te: nos ha

per mi ti do dis po ner de un lu gar den tro del por ta fo lio en que se

ex pli ca opor tu na men te la na tu ra le za mis ma de es ta he rra mien ta 

di gi tal.

d. Cuar ta pá gi na: Pro duc cio nes. Guar dan do con ti nui dad con la

an te rior, es ta pá gi na es pre sen ta da por su au tor a tra vés del si -

guien te men sa je: "El aca dé mi co es fi gu ra de mu chas ca ras. O se 

es pe ra que lo sea. Se di vi de y se mul ti pli ca pa ra cum plir con las

di ver sas ta reas que se le en co mien dan, pa ra en ca jar en los per -

fi les va rios que se le ad ju di can. Com par to aquí un bre ve mues -

tra rio de pro duc cio nes que me re pre sen tan, que ha blan de có -

mo, en la me di da de mis po si bi li da des, he ve ni do de sem pe -

ñan do mis per fi les y mis ta reas" (ver Fi gu ra 4).
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Co mo pue de fá cil men te ad ver tir se, la in ten ción de es ta ho ja es abrir

la po si bi li dad de co no cer al res pon sa ble del por ta fo lio elec tró ni co a

tra vés de unas cuan tas pro duc cio nes que él juz ga re pre sen ta ti vas de

su tra ba jo y que de sea com par tir con los vi si tan tes, com par ti ción que

mu chos de ellos agra de cen y que han con si de ra do en nues tro ca so

por de más re ve la do ra (ver Re sul ta dos).
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e. Quin ta pá gi na: Re fle xión. ¿Qué he de ci di do in cluir aquí? Pri -

mor dial men te dos com po nen tes: por una par te, un cor to vi deo

-sin au dio- en que se trans mi te un men sa je a mi pa re cer fun da -

men tal. El he cho de que hoy en día la pro fe sión do cen te es tá so -

me ti da a nu me ro sas exi gen cias des de la so cie dad en te ra, lo que

la ha ce muy com ple ja y de sa fian te al tiem po que la enal te ce y la
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tor na aún más re le van te. Por otra par te, un es cri to re la ti va men te 

lar go en que com par to re fle xio nes per so na les a pro pó si to de mi

tra ba jo co mo en se ñan te, una suer te de ex po si ción de mo ti vos

pa ra mi la bor do cen te (ver Fi gu ra 5).
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Si se re cuer da que una de las en co mien das ca pi ta les de un por ta fo lio

do cen te con orien ta ción for ma ti va es pro pi ciar ac ti vi da des au to rre -

fle xi vas, se en ten de rá más fá cil men te la cen tra li dad de es ta pá gi na

den tro del pre sen te ins tru men to. En lo par ti cu lar el tex to so bre los

usos y cos tum bres, sa be res y creen cias de un pro fe sor uni ver si ta rio,

apa re ce en nues tras in da ga cio nes co mo el com po nen te de cor te aca -

dé mi co que ma yor in te rés ha des per ta do en tre los vi si tan tes al por ta -

fo lio (ver Re sul ta dos).

f. Sex ta pá gi na: Con tac to. Co mo era de es pe rar se, la úl ti ma sec ción

des pi de a los vi si tan tes, so li ci ta opi nio nes so bre el por ta fo lio e in vi -

ta al es ta ble ci mien to de even tua les in ter cam bios con el au tor. Se

in clu yen en ella un ca jón pa ra que el lec tor de je sus co men ta rios,

un en la ce di rec to al co rreo elec tró ni co del au tor y otro en la ce a un

cues tio na rio en lí nea pa ra la eva lua ción am plia y for mal del por ta -

fo lio (ver Fi gu ra 6).

Con si de ra mos que es ta úl ti ma pá gi na ha per mi ti do la ob ten ción de

in for ma cio nes su ma men te en ri que ce do ras pa ra el tra ba jo, que po si -

bi li ta rán la rea li za ción de ajus tes con du cen tes a la me jo ra per ma nen -

te de nuestro portafolio electrónico. 

Eva lua ción y se gui mien to 

Se ha des ta ca do des de la in tro duc ción la ne ce si dad de lle var a ca bo

eva lua cio nes ri gu ro sas y sis te má ti cas en tor no a los por ta fo lios do cen -

tes, ana ló gi cos o elec tró ni cos, sea con ca rác ter ne ta men te apli ca do o,

más aún, con al can ces in ves ti ga ti vos. Y se ha sub ra ya do tam bién la ca -

ren cia de ex pe rien cias o tra ba jos que se re por ten con es tas ca rac te rís ti -

cas, par ti cu lar men te den tro del con tex to la ti noa me ri ca no (ver Arbe sú y 

Argu me do, 2010, co mo ex cep ción que con fir ma la re gla). En nues tro

ca so, de ci di mos in cluir va rios dis po si ti vos que po si bi li tan la re co gi da de 

opi nio nes en tre los vi si tan tes y que se han con sig na do en un apar ta do

an te rior, al des cri bir la sex ta y úl ti ma pá gi na del por ta fo lio. Va le la pe na 

re fe rir nos par ti cu lar men te al cues tio na rio que se ha aso cia do a ella.

Está di vi di do en tres sec cio nes prin ci pa les: una pri me ra, pa ra la pre sen -
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ta ción del ins tru men to; una se gun da, en que se so li ci tan da tos ge ne ra -

les de iden ti fi ca ción a tra vés de pre gun tas ma yo ri ta ria men te ce rra das y

una ter ce ra, que ex plo ra las opi nio nes y reac cio nes de ri va das de la vi si -

ta a tra vés de pre gun tas fun da men tal men te abier tas. Se tra ta de un

cues tio na rio que pue de ser ín te gra men te con tes ta do en lí nea y que se

ad mi nis tra a tra vés de un soft wa re gra tui to, con to das las ven ta jas que

246

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

.
6 

a r
u

 giF
.

o tca t
n

o
C :a

 ni gá
p a tx

eS 



ello su po ne. Los da tos ob te ni dos han re sul ta do por de más in te re san tes

y cons ti tu yen en sí mis mos una po si ble fuen te pa ra la re fle xión: los pre -

sen ta mos con re la ti vo de ta lle en la sec ción si guien te.

El ca so de un por ta fo lio elec tró ni co do cen te:                      

re sul ta dos y con clu sio nes

Re sul ta dos prin ci pa les

Aun que he mos ob te ni do in for ma ción so bre la re le van cia y la efi cien cia 

de nues tro por ta fo lio a tra vés de va rias con duc tos (ca jón de co men ta -

rios, co rreo elec tró ni co, ma ni fes ta cio nes per so na les y el pro pio cues -

tio na rio en lí nea), nos con cen tra re mos en el aná li sis de los da tos que

es te úl ti mo ha arro ja do, pues son a bien se gu ro los que de ten tan ma yor 

am pli tud, va li dez y con fia bi li dad. Li mi ta dos en nues tras po si bi li da des

de ex pla ya mien to, ha re mos el aná li sis de ma ne ra re la ti va men te sim pli -

fi ca do ra y más bien des crip ti va, pre sen tan do los re sul ta dos ob te ni dos

reac ti vo por reac ti vo, co men zan do con la sec ción de da tos de iden ti fi -

ca ción pa ra lue go dis cu rrir a la de opi nio nes y reac cio nes: en to do ca -

so, des ta can do aque llas in for ma cio nes que juz ga mos esen cia les pa ra

eva luar y dar ra zo na ble se gui mien to al por ta fo lio. 

A. Da tos de iden ti fi ca ción. Se ad mi nis tra ron 43 cues tio na rios prác ti -

ca men te com ple tos. En po cos ca sos y por que el pro pio ins tru men -

to lo per mi tía, al gu nas pre gun tas no eran con tes ta das por el res -

pon dien te, lo que se ve rá even tual men te re fle ja do en el cómpu to

que co rres pon de a ca da reac ti vo. A con ti nua ción los da tos prin ci -

pa les aso cia dos a ca da pre gun ta de es ta sec ción:

Ta bla 1.

Re sul ta dos por cen tua les y nu mé ri cos pa ra los nue ve pri me ros   

reac ti vos del cues tio na rio en lí nea.

1. Nom bre     

com ple to

40 per so nas se iden ti fi can ple na men te 3 se man tie nen en el ano ni ma to

2. Gé ne ro 74%  mu je res (32 ca sos) 26% hom bres (11 ca sos)
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3. Edad 18-30 años

47% (20 ca sos)

31-40 años

16% (7)

41-50 años

16% (7)

50 años o más

21% (9)

4. For ma ción    

aca dé mi ca

Li cen cia tu ra en pro ce so o 

ter mi na da (Psi co lo gía y  

Pe da go gía prin ci pal men te)

91% (39 ca sos)

Maes tría en pro ce so o

ter mi na da (Pe da go gía,

Di dác ti cas es pe cí fi cas 

y Psi co lo gía              

prin ci pal men te)

49% (21)

Doc to ra do en pro ce so

o ter mi na do (Pe da -

go gía, Di dác ti cas  

es pe cí fi cas y Psi co lo gía 

prin ci pal men te)

26% (11)

5. Ocu pa ción     

ac tual

Estu dian te

37% (16 ca sos)

Aca dé mi co o 

do cen te

35% (15)

Car gos     

ad mi nis tra ti vos

7% (3)

Car gos  

téc ni cos

7% (3)

Pro fe sio -

nis ta o

em plea do

14% (6)

6. Anti güe dad  

do cen te

No tie ne

40% (17 ca sos)

1-5 años

19% (8)

6-10 años

12% (5)

11-20 años

12% (5)

Más de 20 

años

19% (8)

7. Tiem po de     

vi si ta al       

por ta fo lio

1-5 mi nu tos

2% (1 ca so)

6-10 mi nu tos

4% (2)

11-20 mi nu tos

21% (9)

21-30    

mi nu tos

35% (15)

Más de

me dia  

ho ra

37% (16)

8. Expe rien cia pre -

via con por ta fo -

lios pro fe sio na -

les, do cen tes o

de apren di za je,

ya sea fí si cos o

elec tró ni cos

Nu la

14% (6 ca sos)

Li mi ta da

23% (10)

Oca sio nal

26% (11)

Fre cuen te

26% (11)

Co ti dia na

12% (5)

9. Ni vel que el 

lec tor con si de ra 

ha ber al can za do

en el em pleo 

de re cur sos         

di gi ta les

Mí ni mo

7% (3 ca sos)

Re du ci do

9% (4)

Mo de ra do

28% (12)

Com pe ten te

53% (23)

Exper to

2% (1)

B. Opi nio nes y reac cio nes. Dan do con ti nui dad a la nu me ra ción de

reac ti vos:

10. Des de tu pun to de vis ta: ¿pa ra qué pue de ser vir un por ta fo lio elec -

tró ni co co mo el que aca bas de vi si tar? Esta pre gun ta ha re ci bi do múl -

ti ples res pues tas a tra vés de los cues tio na rios en que fue con tes ta da.

Algu nas de las más fre cuen tes atri bu yen al por ta fo lio la po si bi li dad de

de sem pe ñar fun cio nes co mo las de au toe va lua ción y re fle xión, di fu -

sión del tra ba jo aca dé mi co, re co pi la ción de ex pe rien cias con mi ras a
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su pre ser va ción, tes ti mo nio de vi da, cons truc ción de una iden ti dad,

dis po ni bi li dad de mues tras de tra ba jo con fi nes pro fe sio na les e in clu -

so su po si ble em pleo co mo he rra mien ta pa ra pro mo ver apren di za jes

en tre los vi si tan tes. A es te res pec to, pue de ser ilus tra ti va la opi nión de 

una lec to ra, do cen te con am plia ex pe rien cia pre via en por ta fo lios do -

cen tes:

Des ta co su im por tan te pa pel en la cons truc ción de la iden ti dad

de la per so na que lo ela bo ra, en la re fle xión so bre su tra yec to de

vi da aca dé mi ca, per so nal, do cen te o pro fe sio nal. Re cu pe ro lo

que Ba rrett di ce: es un so ne to, un ma pa, un es pe jo. Y an te to do,

la po si bi li dad de au to rre fle xión, es ta ble ci mien to de me tas, pro -

yec tos pro pios y la com par ti ción co mo pro duc to de la co mu ni -

ca ción so cial con los de más, so bre to do con tus pa res, la co mu -

ni dad a que per te ne ces o con los que quie ren sa ber de tu cam po 

de co no ci mien to e in ter ven ción.

11. ¿Qué pen sa mien tos, emo cio nes o re cuer dos ac ti vó en ti la re vi sión 

del por ta fo lio? Una bue na par te de los lec to res de cla ra que su vi si ta

ac ti vó en ellos re cuer dos per so na les en tor no a su vi da fa mi liar, so cial

y pro fe sio nal, a sus ini cios y tra yec to ria co mo do cen tes, a vi ven cias

com par ti das con el au tor. Se in sis te en que la lec tu ra ayu dó a va lo rar

la im por tan cia de la fa mi lia, de los ami gos y de los com pa ñe ros, a in -

te re sar se más por el por ta fo lio, a sen tir em pa tía con quien lo ela bo ra,

a agra de cer le lo que ha com par ti do. Se ha bla tam bién de la ac ti va -

ción de sen ti mien tos ta les co mo la amis tad y la nos tal gia, a la vez que

se re vin di ca la im por tan cia de una ac ti vi dad re fle xi va que se apli que

per ma nen te men te so bre nues tro pro pio tra ba jo. Un vi si tan te, do cen -

te con la rga tra yec to ria, lo ex pre sa de la si guien te ma ne ra:
 

¡Me ha ac ti va do múl ti ples vi ven cias y pen sa mien tos! En es te ca so

par ti cu lar, mu chas de las emo cio nes, pen sa mien tos y re cuer dos

que se ex po nen -da do que co noz co a la per so na que lo ela bo ra-

las he tes ti mo nia do di rec ta men te y por ello me han re sul ta do más

sig ni fi ca ti vas. Pe ro tam bién me ha mo vi do a re fle xio nar so bre lo

que yo po dría ha ber in clui do (hi tos, re fle xio nes, fo tos, pod cast,

etc.) si hu bie ra si do el di se ña dor del por ta fo lio.
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12. ¿Cuál sec ción o com po nen te lla mó más tu aten ción y por qué? Je -

rar qui zan do la fre cuen cia con que fue ron es co gi dos, los ele men tos

que más agra da ron o mo ti va ron a los vi si tan tes fue ron la pá gi na de re -

fle xio nes -par ti cu lar men te el tex to des ple ga ble-, la de pro duc cio nes, 

la ga le ría fo to grá fi ca y, aun que en mu cho me nor me di da, el au dio en

que se in ten ta des cri bir lo que es un por ta fo lio elec tró ni co. Da mos la

voz a una vi si tan te que re fle ja con su opi nión ten den cias muy re co no -

ci bles: "Las sec cio nes que más me gus ta ron fue ron la ga le ría de fo to -

gra fías y el apar ta do de re fle xión. En la pri me ra se ob ser va al pro fe sio -

nal co mo ser hu ma no y en las re fle xio nes se iden ti fi ca al pro fe sio nal

ex per to des de sus prin ci pios y en fo ques teó ri cos".

13. ¿Qué te hu bie ra gus ta do en con trar adi cio nal men te en el por ta fo lio?

En ge ne ral, con si de ro que la va lo ra ción prac ti ca da por los vi si tan tes es

bas tan te po si ti va. Sin em bar go, des de su muy va lio so pun to de vis ta hay

una mis ce lá nea de opor tu ni da des pa ra la me jo ra. Su gie ren, en tre otras

co sas, ha blar mu cho más de los in ci den tes crí ti cos vi vi dos co mo do cen te 

e in ves ti ga dor y de las vi ven cias per so na les que han de ja do hue lla en el

au tor. Ade más, in cluir li gas a si tios de in te rés, pro duc cio nes de los alum -

nos, re fle xio nes li ga das a ca da pá gi na y vi deos de cla ses rea les. Nos pa re -

ce es pe cial men te des crip ti va la opi nión si guien te, pro por cio na da por un

es tu dian te del Doc to ra do en Pe da go gía: "Co mo in ves ti ga dor, me hu bie -

ra gus ta do en con trar ex pe rien cias, re tos y otras vi ven cias en tu ex pe rien -

cia du ran te la in ves ti ga ción. Aque llo que fre cuen te men te se que da fue ra 

del re por te pe ro que a ve ces ilus tra, asom bra, mo ti va y qué sé yo. Pe ro

que se gu ra men te hu bie ra si do in te re san te co no cer".

14. Su po nien do que te re sul ta ra ac ce si ble des de el pun to de vis ta téc -

ni co y ope ra ti vo... ¿De sea rías te ner tu pro pio por ta fo lio elec tró ni co?

Un 10% (4 ca sos) de los vi si tan tes res pon de que di fí cil men te, un 7%

(3 ca sos) que po si ble men te, un 21% (9 ca sos) que pro ba ble men te y

un 62% (26 ca sos) que sí, con ven ci da men te. Estos re sul ta dos pue den

ex pli car se en fun ción de una ca rac te rís ti ca de la mues tra fá cil men te

de tec ta ble: el he cho de que en su ma yo ría, los par ti ci pan tes han te ni -

do una sig ni fi ca ti va ex pe rien cia pre via con por ta fo lios de di ver sa na -

tu ra le za (ver re sul ta dos pa ra la pregunta 8).
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15. Co men ta rios y su ge ren cias. Más allá de las re co men da cio nes que

fue ron for mu la das a pro pó si to de la pre gun ta 13, a gran des ras gos los

lec to res su gie ren com par tir más am plia men te es te ti po de pro duc cio -

nes con el alum na do, me jo rar el fun cio na mien to de los tex tos des ple -

ga bles y es ta ble cer vin cu la cio nes ex plí ci tas en tre com po nen tes. Por

lo de más, fe li ci tan al au tor por el con te ni do, el di se ño y los re cur sos

di gi ta les em plea dos a lo lar go del por ta fo lio. Un vi si tan te lo ex pre sa

di rec ta men te:

El re co rri do por el por ta fo lio re sul ta ins pi ra dor pa ra quie nes

que re mos de di car nos al cam po edu ca ti vo ya que re fle ja los re -

sul ta dos de una for ma ción pro fe sio nal y per so nal com pro me ti -

da con la idea trans for ma do ra de la edu ca ción. Co mo una su -

ge ren cia quie ro men cio nar que en la sec ción "Cu rri cu lum" y

"Pro duc cio nes" se po dría mo di fi car el di se ño o el ta ma ño de las

ca jas de tex to pa ra po der te ner una lec tu ra más con ti nua de la

in for ma ción.

Con clu sio nes 

Se nos han que da do to da vía mu chas ideas en el tin te ro. Pa ra que se

di men sio nen real men te las im pli ca cio nes que acom pa ñan el tra ba jo

em pren di do, ha ce fal ta ma yor na rra ción y me jo res ar gu men tos. Ha -

cer ex plí ci to lo im plí ci to, ar mar una cró ni ca más com ple ta y jus ti fi ca -

da en tor no a la ex pe rien cia vi vi da. Pe ro lo an te rior no re sul ta sen ci llo

cuan do exis te la obli ga ción de acotar. De cualquier manera, espero

haber dicho bastante.

Sin du da nin gu na, con for mar un por ta fo lio elec tró ni co do cen te ha

si do una de las ex pe rien cias más en ri que ce do ras y gra ti fi can tes pa ra

el au tor de es te ca pí tu lo. Re cu pe rar tes ti mo nios de mi vi da per so nal, 

pro fe sio nal y aca dé mi ca, re fle xio nar so bre to dos ellos con el pre tex -

to de cons ti tuir les en evi den cia sig ni fi ca ti va, ha re sul ta do cier ta men -

te for ma ti vo y mo ti van te. Re ci bir la vi si ta de tan tos ami gos que de

bue na fe me han trans mi ti do sus opi nio nes so bre es te tra ba jo,

apren der de to do lo que han com par ti do en tor no al mis mo, agre ga
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mo ti vos muy re le van tes e ines pe ra dos pa ra ha cer lo to da vía más sa -

tis fac to rio. Te ner ade más la opor tu ni dad de do cu men tar pro ce so y

pro duc to a tra vés de la es cri tu ra de es te ca pí tu lo, con ce dién do les

así una opor tu ni dad pa ra que se di fun dan en ma yor me di da, no ha -

ce si no ce rrar el círcu lo por que nos mue ve, en una suer te de es pi ral

as cen den te, a re fle xio nar otra vez obli ga dos por la di men sión in te -

lec tual que su po ne es cri bir.

Pe ro lo más im por tan te qui zás es que me dian te tex tos co mo el pre -

sen te con si ga mos dar res pues ta a ne ce si da des que ya se plan tea ban

des de la in tro duc ción: tes ti mo niar el va lor de los por ta fo lios aca dé mi -

cos co mo ins tru men to pa ra me jo rar la en se ñan za y el apren di za je,

im pul sar su em pleo ge ne ra li za do en tre do cen tes y alum nos, va lo rar

su au tén ti ca efec ti vi dad de ma ne ra de sa pa sio na da y con vin cen te. Só -

lo así po dre mos dar le ver da de ro sen ti do a nues tro pro pio por ta fo lio,

que es tá le jos de considerarse concluido y que no aspira por ahora ni

a la definitividad ni a la jubilación.
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TERCERA PARTE      

 EXPERIENCIAS CON    

E-PORTAFOLIOS DE

APRENDIZAJE EN

CONTEXTOS

UNIVERSITARIOS

 





CAPÍTULO

         Estruc tu ra psi co pe da gó gi ca 

de un e-por ta fo lio de re fle xión

so bre pro duc cio nes aca dé mi cas 

y tra yec to ria en la li cen cia tu ra

con es tu dian tes de Psi co lo gía
Fri da Díaz Ba rri ga28, Abraham He re dia Sán chez29 y             

Jo sé Luis Ávi la Cal de rón30

Intro duc ción 

En la li te ra tu ra es pe cia li za da so bre el te ma de los por ta fo lios de

apren di za je de sa rro lla dos por los es tu dian tes, la prin ci pal ob je ción

re si de en la po si bi li dad de que el por ta fo lio elec tró ni co se res trin ja a

una com pi la ción de tra ba jos ge ne ra dos a lo lar go del tiem po, en una

suer te de "ál bum de re cor tes di gi ta li za do", ca ren te de un pro pó si to

9

___________________________

28   Doc to ra en Pe da go gía, pro fe so ra ti tu lar de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM e

in te gran te del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (ni vel 3), coor di na el Gru po de

Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC, GIDDET, fdba@unam.mx,

http://gid det.psi col.unam.mx



for ma ti vo y que im pi de ha cer el apren di za je con cre to y vi si ble (John -

son, Mims-Cox y Doy le-Ni chols, 2010). Por el con tra rio, el po ten cial

de un por ta fo lio de apren di za je de sa rro lla do por un es tu dian te de be

con du cir a és te a di lu ci dar lo que las evi den cias de apren di za je ge ne -

ra das re pre sen tan en tér mi nos de co no ci mien tos, ca pa ci da des, dis -

po si cio nes y ex pe rien cias que ha lo gra do con so li dar. Tam bién de be

dar le la po si bi li dad de to mar de ci sio nes so bre su for ma ción, es ta ble -

cer pla nes a fu tu ro, en con trar nue vas for mas de apren der. Inclu si ve,

el te ma de las dis po si cio nes de los es tu dian tes aca pa ra la aten ción,

de bi do a que a tra vés de una se rie de ar te fac tos y re cur sos re fle xi vos,

el es tu dian te pue de plas mar sus ac ti tu des, creen cias, fi lo so fía per so -

nal, los ras gos más sig ni fi ca ti vos de su iden ti dad, en tre otros. Por otro

la do, en la in ves ti ga ción con du ci da con es tu dian tes de ni vel su pe rior,

se en cuen tra que los por ta fo lios pue den fo men tar el apren di za je de

los es tu dian tes y el de sa rro llo pro fe sio nal en la me di da en que es tén

sus ten ta dos en pro ce sos de apren di za je com ple jo, crea ti vi dad y

colaboración (Wang, 2009).

Por lo an tes ex pues to, es que la pro pues ta de un por ta fo lio fí si co o

elec tró ni co en la eva lua ción de los es tu dian tes en ni vel su pe rior ad -

quie re una fi na li dad edu ca ti va y de sa rro lla el po ten cial de es ta es tra -

te gia eva lua ti va en la me di da en que el di se ño, las ca rac te rís ti cas de

las pro duc cio nes so li ci ta das pa ra su cons truc ción y la for ma de eva -

lua ción co rres pon dan a una se rie de prin ci pios edu ca ti vos y ten gan

un sen ti do y di rec ción de fi ni dos. Des de la pers pec ti va asu mi da en es -

te tra ba jo, con si de ra mos que los prin ci pios del pa ra dig ma so cio cons -

truc ti vis ta y es pe cí fi ca men te los en fo ques de cog ni ción y en se ñan za

si tua da, así co mo la pers pec ti va de la eva lua ción au tén ti ca, per mi ten

po ten ciar los be ne fi cios de los por ta fo lios an tes men cio na dos y plan -

tean a los es tu dian tes re tos abor da bles que con du cen a su cre ci mien -

to per so nal y pro fe sio nal (Dar ling-Ham mond, Ancess y Falk, 1995;

Díaz Ba rri ga, 2006, Mo ne reo, 2009).
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29 Estu dian te de la Li cen cia tu ra en Pe da go gía (FFyL, UNAM) y be ca rio del pro yec to

PAPIME PE301211, DGAPA-UNAM, ni ke_ahs@hot mail.com
30 Pro fe sor Aso cia do de la Coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va y del Sis te ma de

Uni ver si dad Abier ta, Fa cul tad de Psi co lo gía, UNAM, sjlac@unam.mx



Asi mis mo, coin ci di mos con Coll (2011) en la im por tan cia de in te -

grar tan to los as pec tos tec no ló gi cos co mo los pe da gó gi cos, por que

am bos cons ti tu yen el re fe ren te in me dia to pa ra el de sa rro llo de los

pro ce sos de en se ñan za y apren di za je. Pa ra es te au tor, el di se ño tec -

no pe da gó gi co, co mo re fe ren te in me dia to que es de la prác ti ca edu -

ca ti va, con di cio na y orien ta los usos que pro fe so res y alum nos ha -

cen de las he rra mien tas, re cur sos y apli ca cio nes TIC que in cor po ra.

Esto nos con du ce a es ta ble cer una pro pues ta de di se ño tec no pe da -

gó gi co es pe cí fi ca pa ra el ca so de los por ta fo lios elec tró ni cos de

apren di za je que se ex po ne en es te ca pí tu lo.

Nues tro co me ti do en la ex pe rien cia que se re por ta en es te ca pí tu lo,

ha si do lo grar que me dian te la cons truc ción de su por ta fo lio elec tró -

ni co per so nal, el es tu dian te uni ver si ta rio de psi co lo gía pue da otor gar

ma yor sen ti do y com pren der la re le van cia so cial de los con te ni dos

cu rri cu la res  de la ca rre ra que es tu dia, en la me di da en que lo gre es ta -

ble cer una ma yor vin cu la ción en tre los co no ci mien tos que se ge ne -

ran a par tir de la teo ría y aque llos que se ge ne ran en los es ce na rios

rea les a los que acu de en su for ma ción, mien tras in te gra di ver sos co -

no ci mien tos pre vios en la rea li za ción de las ac ti vi da des aca dé mi cas

que le re sul tan más sig ni fi ca ti vas. La im ple men ta ción del mo de lo de

por ta fo lio elec tró ni co que se ex po ne a con ti nua ción, in ten ta pro mo -

ver las es tra te gias me ta cog ni ti vas de los es tu dian tes, en la me di da en

que per mi te lle var a ca bo un pro ce so de re fle xión so bre el pro pio

apren di za je y so bre la iden ti dad. 

De sa rro llo y es truc tu ra de un e-por ta fo lio de apren di za je

Si guien do a Good son (2007), en los dos pri me ros ca pí tu los de es te li -

bro se ha plan tea do que el por ta fo lio de apren di za je que cons tru ye

un es tu dian te no es úni ca men te un nue vo ins tru men to de eva lua ción

del de sem pe ño, tam bién pue de con si de rar se en sí mis mo un nue vo

gé ne ro de "tex to" aca dé mi co o un ti po dis tin to de pro duc ción o tra ba -

jo es co lar que re úne (o de be reu nir) los re qui si tos de un enfoque

situado del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación.
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De es ta ma ne ra, la es truc tu ra tec no pe da gó gi ca de un e-por ta fo lio pa ra

ser útil y po ten ciar los pro ce sos de re fle xión y apren di za je sig ni fi ca ti vo

que bus ca mos, re quie re cum plir una se rie de re qui si tos, que se men -

cio nan a con ti nua ción (Gib son y Ba rrett, 2003; Díaz Ba rri ga, 2006):

 Ser par te de la ins truc ción y con sis tir en un pro ce so en mar cha, no

un even to o ins tru men to de eva lua ción ais la do.

 Enfo car se en la eva lua ción de un am plio ran go de ha bi li da des de

al to ni vel o apren di za jes com ple jos y cons truc ción de co no ci -

mien to, re fle jar múl ti ples di men sio nes y de li mi tar ni ve les pro gre -

si vos de lo gro o de sem pe ño.

 Ser apro pia do al de sa rro llo del es tu dian te y a su con tex to cul tu ral.

 Per mi tir una eva lua ción cons truc ti va, cen tra da en lo que el es tu -

dian te pue de ha cer, no en la ver tien te ne ga ti va de la eva lua ción,

si no en for ta le cer una ima gen po si ti va, aun que no ses ga da o par -

cial, del apren diz y sus lo gros.

 De be in vo lu crar al es tu dian te en su pro pia eva lua ción: im pli ca

asu mir la pro pia res pon sa bi li dad y una vi sión de apren di za je a lo

lar go de la vi da.

 Los ar te fac tos o pie zas de evi den cia de ben dar cuen ta de es fuer zo,

pro gre so y ni vel de lo gro o de sem pe ño; re quie ren cu brir el re qui si -

to de au ten ti ci dad en el sen ti do de in cluir pro duc cio nes re le van tes,

que mues tren pen sa mien to de al to ni vel, cri ti ci dad, crea ti vi dad y

pro ce sos de cons truc ción de co no ci mien to en tor no a cues tio nes o

asun tos de re le van cia so cial, pro fe sio nal y aca dé mi ca.

 El mo de lo de por ta fo lio, su es truc tu ra y con te ni do, de ben re sul tar

de un acuer do co la bo ra ti vo en tre pro fe so res y es tu dian tes pe ro al

mis mo tiem po re quie ren es tar ali nea dos al cu rrícu lo de re fe ren cia.

Des de una apro xi ma ción so cio cons truc ti vis ta al di se ño de los e-por ta fo -

lios, se con si de ra que és tos re pre sen tan una se rie de ven ta jas pa ra pro fe -

so res y es tu dian tes cuan do se em plean con fi nes de en se ñan za-apren di -

za je y eva lua ción, da do que am bas cues tio nes son las dos ca ras de una
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mis ma mo ne da. En el Cua dro 1 el lec tor en con tra rá una sín te sis de di -

chas ven ta jas, que se to ma ron en cuen ta pa ra la ela bo ra ción del mo de lo

psi co pe da gó gi co del por ta fo lio de es tu dian tes de li cen cia tu ra.

Cua dro 1.

Ven ta jas pa ra el pro fe sor y alum no del uso de un e-por ta fo lio.

Al pro fe sor le per mi te Al alum no le per mi te

La eva lua ción tan to cua li ta ti va co -

mo cuan ti ta ti va  cen tra da en el de -

sem pe ño.

Ser eva lua do de for ma trans pa ren -

te.

Ser eva lua do ob je ti va men te, con

ba se en su de sem pe ño.

Con fron tar la he te roe va lua ción

con la au to y co-eva lua ción de los

alum nos.

La au toe va lua ción y la co-eva lua -

ción.

Ne go ciar  los cri te rios de eva lua -

ción. 

Ne go ciar sus pro pios cri te rios de

eva lua ción.

De tec tar las for ta le zas y de bi li da -

des res pec to de las ca pa ci da des y

ha bi li da des de los alum nos.

Re fle xio nar so bre las pro pias for ta -

le zas y de bi li da des.

For ta le cer las ca pa ci da des con so li -

da das en los es tu dian tes y pro pi ciar

el de sa rro llo de las in ci pien tes.

De tec tar, de sa rro llar y for ta le cer las 

pro pias ha bi li da des.

Fo men tar ac ti vi da des aca dé mi cas

que abar can áreas cog nos ci ti vas

crea ti vas,  es té ti cas, va lo ra les y mo ti -

va cio na les (dis po si cio na les) y de res -

pues ta ac ti va (com por ta men ta les).

Efec tuar ac ti vi da des sig ni fi ca ti vas que

to man en cuen ta dis po si cio nes, es ti -

los de apren di za je e in ci den en di ver -

sas áreas (cog nos ci ti vas, crea ti vas, dis -

po si cio na les, com por ta men ta les).

Fo men tar, de ma ne ra ho lís ti ca, el de -

sa rro llo de pro ce sos men ta les me ta -

cog nos ci ti vos, re fle xi vos, es tra té gi cos,

au to rre gu la to rios, de aná li sis, sín te sis

y crea ti vi dad en los alum nos.

De sa rro llar pro ce sos men ta les me -

ta cog nos ci ti vos, re fle xi vos, es tra té -

gi cos, au to rre gu la to rios, de aná li sis, 

sín te sis y crea ti vi dad.
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Al pro fe sor le per mi te Al alum no le per mi te

Uti li zar es tra te gias de an da mia je y

mo de la do pa ra ha cer al alum no

ca paz, au to su fi cien te, au to ges ti vo

y au tó no mo.

To mar con trol gra dual men te so bre

las ha bi li da des ne ce sa rias pa ra to -

mar de ci sio nes y efec tuar ac cio nes

de su pro pia pro fe sión, pre pa rán -

do lo pa ra ser au tó no mo au to ges ti -

vo y au to su fi cien te.

Uti li zar la zo na de de sa rro llo pró xi -

mo en el alum no pa ra tra ba jar

áreas que no se ría po si ble de sa rro -

llar por sí mis mo. 

Emplear la ayu da en el ni vel de de -

sa rro llo po ten cial o asis ti do pa ra

tra ba jar áreas que por sí mis mo no

se ría po si ble.

Fo men tar es tra te gias si tua das ba sa -

das en pro ble mas, pro yec tos, ca -

sos, prác ti cas in si tu, pro duc cio nes

crea ti vas de los es tu dian tes.

Par ti ci par en ex pe rien cias de

apren di za je si tua do que per mi ten

un acer ca mien to a la rea li dad de

la pro fe sión y la vin cu la ción teó ri -

co-prác ti ca.

Por otro la do, en re la ción con el uso de las TIC en la edu ca ción, se ha

ge ne ra do una bre cha no só lo di gi tal o ge ne ra cio nal en tre los in di vi -

duos, que au na da a otros fac to res es cau sa de de si gual dad, ya que se

li mi tan las opor tu ni da des de apren di za je que se ge ne ran en los en tor -

nos vir tua les y la po si bi li dad de ad qui rir y per fec cio nar cier tas ca pa ci -

da des, pro pias de una men te vir tual edu ca da. Se po dría pen sar que

las es tra te gias o ha bi li da des pa ra el uso de las TIC en la edu ca ción re -

sul tan in he ren tes al es tu dian te de las nue vas ge ne ra cio nes, que sue le

con si de rar se co mo "na ti vo di gi tal". Sin em bar go, la li te ra tu ra es pe cia -

li za da en el te ma, da cuen ta de que no só lo exis te una im por tan te

bre cha de ac ce so a las TIC en nues tro país y en la re gión la ti noa me ri -

ca na, si no más allá de es to, los usos edu ca ti vos de las tec no lo gías,

cuan do se tie ne ac ce so a las mis mas, no es tán cam bian do de fon do el

pa ra dig ma edu ca ti vo trans mi si vo-re cep ti vo. Esta si tua ción se re pro -

du ce in clu so en el ni vel uni ver si ta rio (al res pec to, véa se la in ves ti ga -

ción de Mo re no, 2009, con es tu dian tes y pro fe so res de Psi co lo gía en

la UNAM). Es de cir, es ta mos le jos de ha ber in te gra do en las ac ti vi da -
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des aca dé mi cas y pro fe sio na les de los es tu dian tes uni ver si ta rios los

even tua les be ne fi cios de la era di gi tal, no só lo el ac ce so a la in for ma -

ción, si no el de sa rro llo de ca pa ci da des pen sar, in ter pen sar, co la bo rar

y co mu ni car se con la me dia ción de las tec no lo gías.

Co mo lo men cio na Her nán dez (2009), la so cie dad de la in for ma -

ción de man da que se mo di fi quen los es que mas tra di cio na les en la

edu ca ción y se pro pi cie el de sa rro llo de es tra te gias cog ni ti vas que

mo di fi quen los pro ce sos tra di cio na les de tra ta mien to de la in for ma -

ción, pa ra que los es tu dian tes pue dan apro ve char y apli car los re -

cur sos que ofre cen las TIC en su for ma ción pro fe sio nal. Al ini ciar el

tra ba jo con pro pues tas in no va do ras con el uso de las TIC es co mún

su po ner que los par ti ci pan tes cuen tan con las es tra te gias bá si cas pa -

ra el tra ta mien to de la in for ma ción y con las ha bi li da des di gi ta les ne -

ce sa rias pa ra la rea li za ción de las ac ti vi da des en en tor nos vir tua les,

sin em bar go, uno de los prin ci pa les de sa fíos pa ra la in cor po ra ción

de las TIC en la edu ca ción es pre ci sa men te la ca pa ci ta ción de do -

cen tes y es tu dian tes pa ra el uso de las tec no lo gías, es pe cial men te en 

es ce na rios edu ca ti vos.

Con si de ra mos que me dian te la cons truc ción del e-por ta fo lio los es tu -

dian tes pue den de sa rro llar o per fec cio nar de ter mi na das es tra te gias

cog ni ti vas y ha bi li da des di gi ta les. Al res pec to, en el Cua dro 2 (adap ta -

do de Her nán dez, 2009) se ha ce re fe ren cia a di ver sas es tra te gias cog -

ni ti vas que se pue den de sa rro llar con la in te gra ción de las TIC y los

com po nen tes psi co pe da gó gi cos de bi dos a tra vés del de sa rro llo de un

por ta fo lio elec tró ni co.

Cua dro 2.

De sa rro llo de es tra te gias cog ni ti vas con el e-por ta fo lio.

Ti pos de es tra te gias Expe rien cia en el di se ño del e-por ta fo lio

De ad qui si ción Se rea li zan bús que das ge ne ra les y es pe cí fi cas en

in ter net pa ra se lec cio nar in for ma ción de los con -

te ni dos y di se ño (in clu sión de re cur sos mul ti me -

dia) del e-por ta fo lio.
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Ti pos de es tra te gias Expe rien cia en el di se ño del e-por ta fo lio

De in ter pre ta ción Las ac ti vi da des y pro duc tos de ben es tar ela bo ra -

dos con ori gi na li dad y crea ti vi dad ha cien do del

e-por ta fo lio una he rra mien ta per so na li za da. Por

lo tan to, es ne ce sa rio que los es tu dian tes de sa rro -

llen  ha bi li da des pa ra la com pren sión y la in ter pre -

ta ción de los con te ni dos.

De aná li sis  y      

ra zo na mien to

Pa ra el di se ño y re so lu ción de las ac ti vi da des en

ca da sec ción del por ta fo lio se re quie re ana li zar la

in for ma ción pa ra se lec cio nar los ma te ria les que se 

in te gra rán al por ta fo lio, así co mo una va lo ra ción

de los avan ces ob te ni dos du ran te la tra yec to ria

pro fe sio nal y per so nal de los es tu dian tes.

De com pren sión y

or ga ni za ción

La in for ma ción que con for ma el por ta fo lio se or -

ga ni za de acuer do a las sec cio nes apo yán do se de

re cur sos co mo or ga ni za do res grá fi cos, es que mas,

se ña li za cio nes, en tre otros.

De co mu ni ca ción La di men sión so cial del e-por ta fo lio es una de las

ca rac te rís ti cas fun da men ta les, per mi tien do po -

ten ciar la co mu ni ca ción es cri ta y vi sual a tra vés de

la pu bli ca ción del por ta fo lio en in ter net.

Estruc tu ra Psi co pe da gó gi ca: ex pe rien cia de            

cons truc ción de un e-por ta fo lios de apren di za je
 

Ca rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes
 

La ex pe rien cia se rea li zó en los se mes tres 2010-1, 2011-1 y 2012-1

en la asig na tu ra Psi co lo gía Pe da gó gi ca II de la Li cen cia tu ra en Psi co lo -

gía (plan 1971), de la Fa cul tad de Psi co lo gía (FP) de la UNAM. Di cha

asig na tu ra se im par tía en el área de Psi co lo gía Edu ca ti va en 7º y 9º se -

mes tres, pe ro tam bién la cur sa ban es tu dian tes de in ter cam bio que

vie nen de otras fa cul ta des y es cue las de la UNAM, de uni ver si da des
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es ta ta les o in clu so ex tran je ras y per ma ne cen en una es tan cia que du -

ra un se mes tre en la FP-UNAM. El pro pó si to de es ta asig na tu ra es exa -

mi nar des de el en fo que cons truc ti vis ta una di ver si dad de pro ce sos

cog ni ti vos, so cio-afec ti vos e in te rac ti vos en tér mi nos de su re la ción e

in fluen cia en los con tex tos ins truc cio na les, ana li zan do al mis mo tiem -

po sus im pli ca cio nes y apli ca cio nes en el cam po del di se ño de pro -

pues tas de in ter ven ción edu ca ti va. Los alum nos que de sa rro lla ron sus 

por ta fo lios elec tró ni cos com pren den un to tal de 33 es tu dian tes, 31

mu je res y 2 hom bres, con un ran go de edad en tre 20 y 26 años.

Pro pó si tos del por ta fo lio elec tró ni co

El pro pó si to prin ci pal de es te mo de lo de e-por ta fo lio, es que los es tu -

dian tes re fle xio nen acer ca de su tra yec to de for ma ción co mo es tu -

dian tes en la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía de la UNAM, en re la ción con

la con so li da ción de una se rie de co no ci mien tos, dis po si cio nes y ha bi -

li da des pro fe sio na les vin cu la das con el cam po de la in ter ven ción

edu ca ti va en es ce na rios rea les. Un se gun do pro pó si to, re si de en el

aná li sis y au toe va lua ción de sus pro pias pro duc cio nes aca dé mi cas ge -

ne ra das en el cur so de Psi co lo gía Pe da gó gi ca II, en par ti cu lar de

aque llas re fe ri das al aná li sis e in ter ven ción de la rea li dad edu ca ti va

des de la vi sión so cio cons truc ti vis ta que fun da men ta di cho cur so. Un

ter cer pro pó si to es pre ci sa men te que apren dan a di se ñar su pro pio

por ta fo lio de apren di za je y que ad qui rie ran las ha bi li da des tec no ló gi -

cas e in for má ti cas bá si cas para su realización.

La ela bo ra ción de un por ta fo lio elec tró ni co per mi te com par tir lo con

otras per so nas en su ca li dad de pro duc ción aca dé mi ca pa ra la co mu -

ni ca ción so cial, con otros es tu dian tes e in clu si ve con otras au dien cias

in te re sa das. Se con si de ró per ti nen te ubi car lo en la ca te go ría de por -

ta fo lio de los me jo res tra ba jos ele gi dos por los pro pios es tu dian tes, y

tam bién se con si de ra un por ta fo lio de ter mi na ción o cie rre de ca rre -

ra, da do el mo men to del ci clo for ma ti vo en que se en con tra ban los

alum nos. Po de mos de cir que el mo de lo de por ta fo lio pro pues to bus -

ca por un la do ins pi rar el apren di za je y la crea ti vi dad del es tu dian te,

apo yar lo en el di se ño de dis po si ti vos edu ca ti vos de apren di za je y
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eva lua ción cen tra dos en la crea ti vi dad y la po si bi li dad de des ve lar la

pro pia iden ti dad. Al mis mo tiem po, se pre ten día mo de lar en los es tu -

dian tes una di ver si dad de tra ba jos aca dé mi cos pro pios de la era di gi -

tal, que cons ti tu yen par te de las in no va cio nes edu ca ti vas que ten drán 

que ma ne jar en su vi da pro fe sio nal.

Con ba se en la li te ra tu ra es pe cia li za da en el te ma y re cu pe ran do los

acuer dos to ma dos con los pro pios es tu dian tes, la es truc tu ra del por ta -

fo lio se de fi nió en fun ción de una se rie de en tra das o sec cio nes cla ve

del mis mo, pa ra ca da una de las cua les se es ti pu ló el apren di za je es pe -

ra do (com pe ten cia en tér mi nos de ca pa ci da des del es tu dian te) que de -

be ría de mos trar el alum no con ba se en evi den cias  (que se tra du cían en 

los ar te fac tos di gi ta les del por ta fo lio) y un con jun to de pre gun tas cla ve

que in du cían a la re fle xión so bre su apren di za je, lo gros y li mi ta cio nes.

Se acor dó asi mis mo el ti po de evi den cias y re fle xio nes per so na les que

eran mí ni mos in dis pen sa bles a in cluir. En la Fi gu ra 1 se plan tea la es -

truc tu ra psi co pe da gó gi ca del e-por ta fo lio y sus prin ci pa les en tra das,

que por lo an tes ex pues to, se sus ten tan en los prin ci pios del cons truc ti -

vis mo so cio cul tu ral y la en se ñan za si tua da, se orien tan al de sa rro llo de

es tra te gias me ta cog ni ti vas y cog ni ti vas, a la par que se re cu pe ra la fi lo -

so fía y re cur sos del en fo que de la eva lua ción au tén ti ca del apren di za je. 

A su vez, en el Cua dro 3 se sin te ti za la es truc tu ra del e-por ta fo lio, que

in te gra com po nen tes di dác ti cos y tec no ló gi cos.

Fi gu ra 1. Entra das y es truc tu ra del por ta fo lio elec tró ni co.
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Cua dro 3.

Estruc tu ra del e-por ta fo lio de apren di za je.

Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

ACERCA DE

MÍ MISMO/A

De sa rro llar la

ca pa ci dad de

re fle xio nar

acer ca de mi

tra yec to co mo 

es tu dian te  

uni ver si ta rio/a

y so bre los  

pro ce sos de

cons truc ción

de mi      

iden ti dad   

co mo        

psi có lo go/a.

¿En qué ha

con tri bui do a

mi for ma ción

co mo        

psi có lo go/a 

mi pa so por la 

Fa cul tad de

Psi co lo gía de

la UNAM?

Re la to li bre           

au to bio grá fi co en el

que com par ten  

quié nes son, qué han

es tu dia do, cuá les son

sus in te re ses,        

per so nas más        

sig ni fi ca ti vas. No es

una bio gra fía      

com ple ta.

Incluir una re fle xión

acer ca de lo que ha

re pre sen ta do la   

elec ción de la ca rre ra

de Psi co lo gía, even tos

sig ni fi ca ti vos de su 

pa so por su Fa cul tad,

res pec to a sus    

maes tros, ex pe rien cias 

im por tan tes o      

alec cio na do ras pa ra 

su vi da, etc.

Es muy im por tan te

que se re fle je la  

iden ti dad que han

cons trui do co mo  

psi có lo go/as en     

for ma ción y aho ra 

en la an te sa la del       

ejer ci cio pro fe sio nal.

267

ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA DE UN E-PORTAFOLIO DE REFLEXIÓN



Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

Incluir fo to gra fías 

que con si de ren   

per ti nen tes.

De ma ne ra op cio nal, 

pue den vin cu lar en

es te es pa cio la li ga a

sus hob bies. 

Evi tar pro por cio nar

da tos con fi den cia les

(di rec cio nes o       

te lé fo nos per so na les), 

pe ro in cluir un

e-mail pa ra que les

pue dan man dar   

co rreos. Si tie nen

blog u otro (re des 

so cia les co mo      

Fa ce book, Twit ter),

que da a su cri te rio

in cluir los o no.

MI CURSO

DE

PSICOLOGÍA

PEDAGÓGICA

II

Re pre sen tar

de for ma    

vá li da y pre ci sa,

me dian te    

al gún ti po de

or ga ni za dor

grá fi co, los

con cep tos

cien tí fi cos  

ba jo es tu dio  

y sus           

in te rre la cio nes.

¿Por qué

apren do      

sig ni fi ca ti va -

men te cuan do 

ela bo ro un

ma pa       

con cep tual?

Ele gir el me jor ma pa

con cep tual que han

di se ña do, in cluir lo y

co men tar lo.

268

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

Ana li zar si tua -

cio nes-pro ble -

ma que se

pre sen tan en

ca sos rea les o

si mu la dos

con si de ran do

los pro ce sos

psi coe du ca ti vos

im pli ca dos, 

to man do    

co mo mar co

ex pli ca ti vo el

en fo que so -

cio cons truc ti -

vis ta.

¿El aná li sis de

la si tua ción de 

la vi da real

plan tea da en

el vi deo  

apor tó al go   

a mi           

co no ci mien to

co mo        

psi có lo go/a

edu ca ti va 

pro fe sio nal?

Ele gir su co men ta rio

crí ti co o aná li sis de

uno de los vi deos 

re vi sa do a lo lar go

del cur so, el que  

ha ya si do su fa vo ri to.

De sa rro llar la

ca pa ci dad de

au toe va lua ción 

a tra vés de la

iden ti fi ca ción

de mis lo gros y 

áreas de    

me jo ra en   

re la ción a los

apren di za jes

rea li za dos en

el cur so.

¿Por qué 

pien so que 

és te es mi 

me jor tra ba jo?

Ele gir el que a su 

jui cio sea el me jor

tra ba jo que ha yan

rea li za do en es te

cur so.

Rea li zar     

bús que das   

es tra té gi cas en 

Inter net que    

me per mi tan

¿Por qué quie ro

com par tir con

us te des es te

ma te rial di gi tal 

o si tio web?

Su bir la li ga/do cu -

men to de un ma te rial

di gi tal o si tio web

edu ca ti vo que ha yan 

re cu pe ra do de 
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Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

re cu pe rar    

en sa yos,      

ar tícu los de 

in ves ti ga ción o 

pro pues tas

edu ca ti vas,

cu ya ca li dad,

sus ten to  

cien tí fi co y 

re le van cia, 

con tri bu yan a

la me jo ra de

los pro ce sos

edu ca ti vos en

nues tro    

con tex to.

Inter net en el cur so y 

co men tar lo.

Di se ñar,     

con du cir e

in ter pre tar una

en tre vis ta con

un do cen te que 

me per mi ta

iden ti fi car los

fac to res de   

pri mer  y       

se gun do or den

que se vin cu lan

al fe nó me no de 

ma les tar       

do cen te o   

des gas te      

pro fe sio nal de

los en se ñan tes.

¿Qué me  

per mi te   

con cluir la 

en tre vis ta  

rea li za da   

res pec to al  

fe nó me no de

ma les tar    

do cen te en el

ca so de la 

per so na     

en tre vis ta da?

Su bir el ar chi vo con

la en tre vis ta        

rea li za da con un

pro fe sor, ya sea en

for ma to tex tual, en

au dio o vi deo,      

re cu pe ran do lo que

se le pre gun tó y lo

esen cial de sus    

res pues tas;          

im por tan te:          

re cu pe rar el dis cur so 

o "la voz" del       

do cen te y sus     

pro pios co men ta rios.
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Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

HE

CRECIDO

COMO

PSICÓLOGO

/A

Rea li zar    

pro yec tos o

pro duc cio nes

aca dé mi cas

cen tra dos en

el apren di za je

de ha bi li da des

pro fe sio na les

en con tex tos

apli ca dos.

¿Qué apren dí

de es ta       

ex pe rien cia?

O bien ¿Qué

apor tó la   

rea li za ción de

es te tra ba jo a

mi for ma ción

co mo        

psi có lo go/a?

Ele gir un tra ba jo o

pro yec to rea li za do a

lo lar go de la ca rre ra

(en cual quier cur so,

asig na tu ra, se mes tre,

sea una ex pe rien cia

prác ti ca, de cam po,

etc.) que con si de ren

mues tra de lo que

han lo gra do apren der 

o cre cer co mo      

psi có lo go/as, don de

sien tan que      

apren die ron mu cho o 

se die ron cuen ta de la 

im por tan cia y         

al can ces del tra ba jo

del psi có lo go.

VISIÓN A

FUTURO (O

MI FUTURO

COMO

PSICÓLOGO

/A)

Pre ver cur sos

de ac ción 

per so nal   

ubi ca dos en

un fu tu ro  

me dia to que

me per mi ten

re fle xio nar y

to mar        

de ci sio nes  

ra zo na das en

re la ción con

mi pro pio plan 

de ca rre ra.

¿Có mo me veo 

a mí mis mo/a

co mo         

psi có lo go/a en

los próxi mos

cin co años?

Incluir un es cri to en

for ma to li bre, don de 

ex pre sen qué pla nes

tie nen pa ra su fu tu ro 

co mo psi có lo go/as, a 

qué se quie ren    

de di car, en qué

área, có mo se   

pien san ti tu lar, có mo 

se ven a sí mis mo/as

en la pro fe sión por

los me nos en los

pró xi mos cin co años, 

qué les agra da, qué

les preo cu pa, 
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Entra da Apren di za je  

es pe ra do

Pre gun tas    

cla ve

Ti po de evi den cias

y re fle xio nes a     

in cluir

qué pue den apor tar

a la so cie dad con su

tra ba jo co mo      

psi có lo go/as. 

Adi cio nal men te, co mo en tra das del por ta fo lio se con tem pla ron una

pá gi na de ini cio (ho me) don de el par ti ci pan te in di ca que se tra ta de

su por ta fo lio per so nal, da su nom bre y el de la ins ti tu ción edu ca ti va

don de es tu dia y men cio na el pro pó si to del si tio. Tam bién se dio la

op ción de que el es tu dian te abrie ra una sec ción con li gas a si tios de

in te rés en fun ción del con te ni do y orien ta ción da da a su por ta fo lio,

así co mo una en tra da en te ra men te li bre, don de po dían in cluir in for -

ma ción que qui sie ran com par tir. El di se ño de los e-por ta fo lios se rea -

li zó ya sea en Goo gle Si tes [si tes.goo gle.com] o en Wix [es.wix.com]. 

El lec tor in te re sa do pue de con sul tar el ca pí tu lo 4 de es te li bro, don de

se dis cu ten és tas y otras he rra mien tas tec no ló gi cas pa ra el di se ño de

por ta fo lios elec tró ni cos.
 

Una vez con clui do el e-por ta fo lio, los es tu dian tes em plea ban una rú -

bri ca (Ane xo 1) pa ra au toe va luar se y pos te rior men te se ha cía una va -

lo ra ción cru za da o co-eva lua ción por pa res, que jun to con la eva lua -

ción de la pro fe so ra del gru po, per mi tía a los au to res de los por ta fo lios 

in tro du cir al gu nas me jo ras a los mis mos y ob te ner la ca li fi ca ción del

pro yec to. Fi nal men te, en to dos los ca sos se rea li zó una se sión ple na -

ria en la que se ex pu sie ron y co men ta ron los e-por ta fo lios con to dos

los par ti ci pan tes de la ex pe rien cia.

Iden ti fi ca ción de la Me tá fo ras pro pues tas por Gib son y

Ba rrett

Al ha cer una re vi sión de los por ta fo lios ela bo ra dos por los es tu dian -

tes, iden ti fi ca mos las me tá fo ras pro pues tas por Gib son y Ba rrett
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(2003): es pe jo, ma pa y so ne to (véa se ca pí tu lo 1 de es te li bro) que

ilus tran la na tu ra le za del e-por ta fo lio. En el Cua dro 4, con fi nes ilus -

tra ti vos, se han re cu pe ra do seg men tos dis cur si vos que los es tu dian -

tes han in te gra do en sus por ta fo lios y dan cuen ta de di chas me tá fo -

ras.

Cua dro 4.

Re fle xio nes de los es tu dian tes a par tir de las                                

me tá fo ras de Gib son y Ba rrett.

Me tá fo ra Re fle xio nes de los par ti ci pan tes

Espe jo: el pro pio         

cre ci mien to y        

apren di za je

"A tra vés del e-por ta fo lio se pue den so cia li zar los

re sul ta dos de la for ma ción pro fe sio nal du ran te la

ca rre ra  y com par tir la vi sión co mo  fu tu ra psi có -

lo ga".

"La cons truc ción de por ta fo lios elec tró ni cos per -

mi te ser cons cien te de nues tro pro ce so de apren -

di za je".

"Per mi te re fle xio nar acer ca de las prác ti cas en es -

ce na rios rea les e iden ti fi car los apren di za jes que

se ge ne ran en ellas".

Ma pa: pro duc cio nes 

y ar te fac tos

"Per mi te sis te ma ti zar las pro duc cio nes aca dé mi -

cas que se con si de ran de ca li dad".

"Per mi te re cu pe rar las ac ti vi da des que re sul ta ron

más sig ni fi ca ti vas pa ra la for ma ción per so nal y

pro fe sio nal".

"La in te gra ción de las TIC en ám bi tos edu ca ti -

vos es ne ce sa ria pa ra la trans for ma ción de la

edu ca ción, sin em bar go, la uti li za ción de los re -

cur sos di gi ta les re quie re de orien ta ción psi co -

pe da gó gi ca pa ra lo grar apren di za jes sig ni fi ca ti -

vos".

"Per mi te la vin cu la ción de los co no ci mien tos aca -

dé mi cos con las ex pe rien cias de la vi da co ti dia na".

273

ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA DE UN E-PORTAFOLIO DE REFLEXIÓN



Me tá fo ra Re fle xio nes de los par ti ci pan tes

So ne to: ex pre sión

crea ti va e          

iden ti da des

"La cons truc ción de un e-por ta fo lio de sa rro lla la

crea ti vi dad pa ra so cia li zar la in for ma ción".

"A tra vés del e-por ta fo lio se pue de re fle xio nar

acer ca de la iden ti dad pro fe sio nal. Se re co no ce

que el apren di za je no só lo ocu rre den tro del sa -

lón de cla se si no en los di fe ren tes gru pos so cia -

les".

"La cons truc ción de un e-por ta fo lio au men ta el

sen ti do de iden ti dad pro fe sio nal y  de per te nen -

cia a una ins ti tu ción edu ca ti va".

Ga le ría de e-por ta fo lios

Ante la im po si bi li dad de dar cuen ta de ma ne ra de ta lla da de los por ta -

fo lios elec tró ni cos de ca da es tu dian te, el lec tor po drá na ve gar en los

mis mos a tra vés de las si guien tes di rec cio nes elec tró ni cas. Se ejem pli -

fi ca sólo uno de ellos (ver Figura 2):

 Ana Pao la http://www.wix.com/pa yo la_417/pa yo la#!

 So fía http://www.wix.com/dsce1989/por ta fo lios-so fia

 Ta nia www.wix.com/son riex siem pre123/taaa niaaaa-por ta fo lio

 Yair http://www.wix.com/yai rrod/e-port fo lio

 Ja net te www.wix.com/luu na_787/por ta fo lio_ja net-nue vo

 Quet zaly https://si tes.goo gle.com/si te/por ta fo lio de quet zaly/ho me

 Abraham https://si tes.goo gle.com/si te/por ta fo lio psi co lo giae du ca ti va/

 Pa tri cia http://www.psi col.unam.mx/tec no lo gias/por ta fo lios/paty ha

 Mó ni ca http://www.psi col.unam.mx/tec no lo gias/por ta fo lios/mo -

ni catt
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Con clu sio nes

Es im por tan te men cio nar que an te el én fa sis cre cien te en el te ma del

por ta fo lios co mo re cur so de eva lua ción al ter na ti va y su in clu sión en

los pro yec tos de re for ma cu rri cu lar en di ver sos ni ve les y mo da li da des
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edu ca ti vas, se sue le caer en de no mi nar ba jo la ca te go ría de "por ta fo -

lio elec tró ni co" a una di ver si dad de dis po si ti vos, sin te ner cla ro su sen -

ti do, al can ces y li mi ta cio nes, me nos aún có mo es tá cons ti tui da su es -

truc tu ra tec no pe da gó gi ca.

Con si de ra mos que si el por ta fo lio elec tró ni co es uti li za do úni ca -

men te pa ra in te grar las pro duc cio nes de los es tu dian tes de ti po re -

pro duc ti vo-me mo rís ti co o que son pro pias de un tra ba jo pre sen cial

(se fo to co pian o es ca nean e in cor po ran en el si tio web cues tio na -

rios, es cri tos po co ela bo ra dos, prue bas que ex plo ran iden ti fi ca ción

de in for ma ción fac tual, etc.) y se con for ma una co lec ción sin una or -

ga ni za ción cla ra, sin es pa cios de re fle xión o co mu ni ca ción con una

au dien cia po ten cial, sin en la ces web, se es tá de sa pro ve chan do es te

im por tan te re cur so edu ca ti vo. La ela bo ra ción del por ta fo lio im pli ca

mu cho tiem po pa ra el es tu dian te y la ex pec ta ti va es que sea re sul ta -

do de pro ce sos de ela bo ra ción de la in for ma ción, de crea ti vi dad y

com par ti ción de sig ni fi ca dos. Por ello ha brá que evi tar que la pro -

pues ta del por ta fo lio elec tró ni co re pro duz ca el mo de lo tra di cio nal

del pro ce so edu ca ti vo de en se ñan za-apren di za je ba jo un pa ra dig -

ma en el que el ob je ti vo se rá ex clu si va men te pa ra trans mi tir y re pro -

du cir in for ma ción so bre la cual se ela bo ra y re fle xio na muy po co, 

anu lan do la po ten cia li dad que nos ofre cen los re cur sos tec no ló gi cos 

pa ra tra ba jar los con te ni dos de for ma re fle xi va, co la bo ra ti va, sig ni fi -

ca ti va e in te rac ti va.

En el ca so de los por ta fo lios de sa rro lla dos en es ta ex pe rien cia edu -

ca ti va, el di se ño tec no pe da gó gi co pre vis to per mi tió a los es tu dian -

tes con for mar un si tio web per so na li za do y ori gi nal, en el que los ar -

te fac tos in clui dos cons ti tu yen evi den cia de pri me ra ma no de las

pro duc cio nes aca dé mi cas y ex pe rien cias for ma ti vas más sig ni fi ca ti -

vas en las que han par ti ci pa do a lo lar go de su tra yec to en una li cen -

cia tu ra.

En los por ta fo lios se lo gra plas mar el cre ci mien to lo gra do por los es tu -

dian tes y sus re fle xio nes ha cen evi den te la agen cia o pa pel ac ti vo que

tie nen los es tu dian tes a lo lar go de su for ma ción, así co mo a su com -

pren sión gra dual de los pro ce sos de ad qui si ción del co no ci mien to
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pro pio de la dis ci pli na psi co ló gi ca en el cam po de la edu ca ción. Por

otro la do, da do el én fa sis pues to en el mo de lo en los as pec tos de la

con for ma ción de la iden ti dad pro fe sio nal y la im por tan cia que re vis te 

el ser es tu dian te de la UNAM, se arri ba al re co no ci mien to de la in -

fluen cia de ter mi nan te de la cul tu ra y  del con tex to so cial en el que se

par ti ci pa.

La ex pe rien cia de cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co re sul tó

sig ni fi ca ti va pa ra los es tu dian tes y les per mi tió for ta le cer o ad qui rir

una se rie de ha bi li da des que abar can as pec tos de li te ra ci dad aca dé -

mi ca y di gi tal, fo men to de los pro ce sos de re fle xión y au toe va lua -

ción. Tam bién les ofre ció la po si bi li dad de in cur sio nar en el re la to

na rra ti vo de sus ex pe rien cias en la uni ver si dad y de re ca pi tu lar acer -

ca de lo que han lo gra do cons truir en el cam po de la dis ci pli na y la

pro fe sión psi co ló gi ca. Es de re sal tar que las ex pe rien cias for ma ti vas

más sig ni fi ca ti vas na rra das por los es tu dian tes, acom pa ña das de evi -

den cia de pri me ra ma no, se re fie ren a pro yec tos que rea li za ron en

es ce na rios rea les, ya sea en sus prác ti cas o en el ser vi cio so cial. Tam -

bién eli gie ron co mo sus me jo res tra ba jos aque llos que in ci den en si -

tua cio nes de so lu ción de pro ble mas, aná li sis de ca sos rea les o si mu -

la dos pe ro siem pre vin cu la dos a te mas de la pro fe sión o pro yec tos

don de te nían que ela bo rar y apli car el co no ci mien to en víncu lo con

si tua cio nes rea les pro pias del ejer ci cio pro fe sio nal del psi có lo go.

Esto re fuer za la idea de pro mo ver mo de los de en se ñan za si tua da

que vin cu len a los es tu dian tes con el cam po de la pro fe sión que es -

tu dian a la par que les ayu dan a ge ne rar mar cos de re fe ren cia ex pli -

ca ti vos de la pro ble má ti ca que en fren tan, sus ten ta dos en teo rías y

mé to dos po ten tes.

Qui sié ra mos ce rrar es te ca pí tu lo con una ci ta de Je ro me Bru ner,

que in ci ta a una re fle xión so bre la im por tan cia de pro mo ver en los

es tu dian tes pro ce sos de re fle xión so bre su de ve nir co mo per so nas y

co mo pro fe sio na les en for ma ción, y al mis mo tiem po plan tea la re le -

van cia que tie ne el tra ba jo de la na rra ción au to bio grá fi ca, que da

cuen ta de ex pe rien cias y sig ni fi ca dos per so na les co mo los que nues -

tros es tu dian tes in te gra ron en sus por ta fo lios:
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El ob je ti vo de la edu ca ción con sis te en ayu dar nos a en con trar

nues tro ca mi no den tro de nues tra cul tu ra, a com pren der la en

sus com ple ji da des y con tra dic cio nes […] No só lo de pan vi ve el

hom bre; ni só lo de ma te má ti cas, cien cias y de las nue vas tec no -

lo gías de la in for ma ción. La ta rea cen tral es crear un mun do que

dé sig ni fi ca do a nues tras vi das, a nues tros ac tos, a nues tras re la -

cio nes (Bru ner, 1997, p. 10).
 

Fi nal men te, iden ti fi ca mos una se rie de cues tio nes que no han si do

aten di das en tor no al di se ño de por ta fo lios que se en cuen tran en la red

y a los que pue de te ner ac ce so to do ti po de au dien cias, con pro pó si tos

dis tin tos. Con si de ra mos que una vi sión pros pec ti va so bre el uso del

por ta fo lio elec tró ni co de apren di za je ten dría que to mar en cuen ta los

pro ble mas éti cos re la cio na dos con el uso in dis cri mi na do de in for ma -

ción y  re cur sos de in ter net, el ac ce so a da tos per so na les, la le gis la ción

so bre de re chos de au tor en la red, así co mo los tér mi nos y con di cio nes

en que ope ran los si tios web li bres en cre cien te ex pan sión. 
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ANEXO 1

Rú bri ca pa ra eva luar un por ta fo lio elec tró ni co

Nom bre del eva lua dor(es): _______________________________Fe cha:__________

Por ta fo lio eva lua do: ____________________________________________________

Di rec ción elec tró ni ca: ___________________________________________________

Cri te rios y 
ni ve les de 

lo gro

Por de ba jo
del ni vel

es pe ra do:

5 pun tos

Cer ca del
ni vel     

es pe ra do:

10 pun tos

Bien     
ubi ca do en 
la fi na li dad 
de la ta rea:

15  pun tos

Exce len te
tra ba jo,   
lo gra su  

co me ti do:

17 pun tos

To tal

Di se ño
del     

por ta fo lio

El di se ño es
ina pro pia do,
no da  
cuen ta del
pro yec to de 
tra ba jo  
rea li za do
por el 
alum no.

Aun que es
apro pia do
al pro yec to 
del alum no, 
el di se ño
de be ría 
ser más     
cui da do so
y per ti nen te.

El di se ño es 
apro pia do,
atrac ti vo y
co lo ri do.

El di se ño es
apro pia do,
atrac ti vo,
co lo ri do y
mues tra
crea ti vi dad.

Ma ne jo
de      

len gua je

Mu chos
erro res de
or to gra fía,
sin ta xis o
pun tua ción
que re sul tan 
dis trac to res.

Son      
evi den tes
los erro res
en         
or to gra fía,
sin ta xis o
pun ta ción.

Los erro res
de          
or to gra fía y
pun tua ción
son       
me no res y
po cos. 

No hay
erro res de
or to gra fía ni
pun tua ción,
ex ce len te
ma ne jo del
len gua je.

Bo to nes
(en tra das)

La tar je ta que 
da cuen ta
del pro yec to
de sa rro lla do
por el       
es tu dian te
con tie ne 4 o
me nos     
bo to nes de
víncu lo a sus 
pro yec tos o
tra ba jos
aca dé mi cos    
es pe cí fi cos.

La tar je ta
del        
pro yec to
rea li za do
por el      
es tu dian te
con tie ne 5
o 6 bo to nes
que       
vin cu lan a
sus        
pro yec tos o
tra ba jos           
es pe cí fi cos. 

La tar je ta
del pro yec to 
del          
es tu dian te
con tie ne 7
bo to nes de
víncu lo a sus 
pro yec tos o
tra ba jos   
es pe cí fi cos.

La tar je ta
del pro yec to 
del          
es tu dian te
con tie ne 8
bo to nes de
víncu lo a sus 
pro yec tos o
tra ba jos   
es pe cí fi cos.
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Cri te rios y 
ni ve les de 

lo gro

 Por de ba jo 
del ni vel

es pe ra do:

5 pun tos

Cer ca del
ni vel     

es pe ra do:

10 pun tos

Bien     
ubi ca do en 
la fi na li dad 
de la ta rea:

15  pun tos

Exce len te
tra ba jo,   
lo gra su  

co me ti do:

17 pun tos

To tal

So ni do/
ima gen y
re cur sos

TIC

Mu chos so -
ni dos/imá -
ge nes y   
re cur sos TIC 
son        
ina pro pia dos
o           
dis trac to res.

Algu nos so -
ni dos/imá -
ge nes y  
re cur sos
TIC re sul tan 
dis trac to res 
o ina pro -
pia dos.

Los so ni dos
e imá ge nes
y re cur sos
TIC son de
al ta ca li dad
y          
apro pia dos
al pro yec to.

Los so ni dos e 
imá ge nes y
re cur sos TIC
au men tan de 
for ma    
con si de ra ble
la ca li dad del 
tra ba jo.

Con te ni do
de los

pro yec tos
o tra ba jos 
rea li za dos 
e in clui dos
en el por -

ta fo lio

Con te ni do
in su fi cien te
o po co  
per ti nen te,
de sa rro llo
ina de cua do
o con   
erro res 
con cep tua -
les y/o me -
to do ló gi cos.

Co lec ción
de tra ba jos
que no   
tie ne una
ló gi ca de
con jun to.
Re fle ja un
ni vel de
apren di za je
es pe ra do
más bien
ba jo o     
in su fi cien te.

Algu nos
con te ni dos
per ti nen tes
y con     
de sa rro llo
ade cua do,
pe ro    
exis ten
erro res con -
cep tua les o
me to do ló -
gi cos. No
que da cla ra 
la ló gi ca de
in clu sión de 
los tra ba jos
o no       
re fle jan con 
su fi cien cia
el      
apren di za je 
es pe ra do.

La ma yor
par te de los
tra ba jos o
pro yec tos
in clui dos son 
per ti nen tes y 
su de sa rro llo 
es el         
es pe ra do.
Po cos   
erro res con -
cep tua les o
me to do ló gi -
cos. Exis te
una ló gi ca
de con jun to, 
hay       
con gruen cia
en el      
por ta fo lio y
re fle ja el   
ni vel de
apren di za je
es pe ra do.

To dos los  
tra ba jos y
pro yec tos  
in clui dos son
per ti nen tes y
es tán bien
de sa rro lla dos
des de el
pun to de  
vis ta       
con cep tual y
me to do ló gi -
co. El por ta -
fo lio pre sen ta 
una co lec ción
ori gi nal,    
or de na da, 
ló gi ca y
cohe ren te de 
tra ba jos y
ma ni fies ta el
ni vel de
apren di za je
es pe ra do.

Re fle xio nes
so bre el
pro yec to

o tra ba jos 
y so bre el
por ta fo lio

Po cas      
re fle xio nes
acer ca del
tra ba jo, del
em pleo o
uti li dad del

Algu nas 
re fle xio nes
acer ca de
su tra ba jo,
del em pleo 
o uti li dad

Inclu ye una 
va rie dad de 
re fle xio nes
per ti nen tes
acer ca de
su tra ba jo,

Inclu ye una
va rie dad de
re fle xio nes
per ti nen tes,
de ta lla das  y 
bien ar gu-
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Cri te rios y 
ni ve les de 

lo gro

Por de ba jo
del ni vel

es pe ra do:

5 pun tos

Cer ca del
ni vel     

es pe ra do:

10 pun tos

Bien     
ubi ca do en 
la fi na li dad 
de la ta rea:

15  pun tos

Exce len te
tra ba jo,   
lo gra su  

co me ti do:

17 pun tos

To tal

 en su 
con jun to

por ta fo lio y
de las   
prin ci pa les
ha bi li da des
apren di das.

del      
por ta fo lio y 
de las 
prin ci pa les
ha bi li da des
apren di das.

del em pleo
o uti li dad
del       
por ta fo lio y
de las   
prin ci pa les
habi li da des  
apren di das.

men ta das
acer ca de su 
tra ba jo, del
em pleo del
por ta fo lio,
de su uti li dad 
y de las
prin ci pa les
ha bi li da des
apren di da.

Sen ti do y uti li dad del e-por ta fo lio:

Su ge ren cias pa ra su me jo ra:

Va lo ra ción glo bal del e-por ta fo lio:

Exce len te  (    )      Bue no    (       )     Pro me dio  (       )    De fi cien te (        )   Pé si mo  (       )
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Pun ta je To tal:



CAPÍTULO

Cons truc ción de mi por ta fo lio

elec tró ni co: Una ex pe rien cia de

for ma ción in te gral co mo                

es tu dian te de pos gra do y     

pro fe sio nal de la edu ca ción
Yaz mín Ale jan dra La ra Gu tié rrez31

Intro duc ción 

E l pre sen te ca pí tu lo re pre sen ta el aná li sis de las po ten cia li da des

de uso del por ta fo lio elec tró ni co in he ren tes a di ver sos ele men tos del

pro ce so edu ca ti vo (au toe va lua ción, cons truc ción de la iden ti dad pro -

fe sio nal, re fle xión del pro ce so de apren di za je co mo es tu dian te y del

ejer ci cio y prác ti ca pro fe sio nal), rea li za do a par tir de mi par ti ci pa ción

co mo es tu dian te de pos gra do en un se mi na rio32. Di cho se mi na rio te -

10

___________________________

31 Li cen cia da en Psi co lo gía y es tu dian te del Doc to ra do en Psi co lo gía UNAM,  yaz min -

la rag@gmail.com
32   El e-por ta fo lio se de sa rro lló en el Se mi na rio "Por ta fo lios elec tró ni cos de pro fe so res 

y es tu dian tes co mo ins tru men tos de en se ñan za, eva lua ción e in ves ti ga ción", im -

par ti do por la Dra. Fri da Díaz-Ba rri ga Arceo en el se mes tre 2011-1.



nía co mo pro pó si to ana li zar el te ma de los por ta fo lios des de la pers -

pec ti va de eva lua ción au tén ti ca. Los par ti ci pan tes, to dos es tu dian tes

de pos gra do, cons tru ye ron su pro pio por ta fo lio elec tró ni co, el cual

tu vo co mo ob je ti vo prin ci pal en con trar evi den cias e in for ma ción en

tor no a la ca rre ra pro fe sio nal que han de sa rro lla do, a fin de re fle xio -

nar so bre su tra yec to, así co mo res ca tar aque llas si tua cio nes, he chos y 

pro duc tos que hu bie ran re sul ta do aca dé mi ca y pro fe sio nal men te sig -

ni fi ca ti vos en el cam po edu ca ti vo. Tam bién re sul tó de su ma im por -

tan cia rea li zar una re fle xión per so nal al re de dor de la for ma ción en el

pos gra do y las me tas pre vis tas a fu tu ro. 

Des pués de la ex pe rien cia vi vi da se pue de ar gu men tar que un por ta -

fo lio per so nal siem pre es un pro duc to ina ca ba do, de bi do a que la re -

fle xión so bre to dos los ele men tos que és te con tie ne ha ce que se pro -

duz can, en quie nes lo cons tru yen, cam bios im por tan tes y con ti nuos,

co mo es tu dian tes y co mo pro fe sio na les de la edu ca ción. Ade más

per mi te en ten der la idea del apren di za je a lo lar go de  la vi da y el ca -

mi no re co rri do en el pro ce so de cons truc ción de una iden ti dad pro -

pia co mo pro fe sio nal de la psi co lo gía de la edu ca ción. En es te ca pí tu -

lo doy cuen ta de mi ex pe rien cia en la cons truc ción de mi e-por ta fo lio 

y plan teo al gu nas con cep cio nes acer ca de su po ten cial en el te rre no

de la eva lua ción, la au to rre fle xión y la con so li da ción de la iden ti dad

profesional.

El sur gi mien to de los por ta fo lios

Di ver sos au to res han tra ta do de de sen tra ñar el ori gen de los por ta fo -

lios en el te rre no edu ca ti vo, ya sea en el ca so del por ta fo lio que da

cuen ta del apren di za je de un es tu dian te, del que plas ma la mi ra da di -

dác ti ca de un do cen te o de aquel que se cen tra en las pro duc cio nes

de un pro fe sio nal o de un crea ti vo. Si ana li za mos al gu nas de las in -

fluen cias que die ron pie al sur gi mien to del por ta fo lio en la edu ca ción, 

po de mos re mon tar nos has ta Le win (1946), a quien se le atri bu ye el

tér mi no in ves ti ga ción-ac ción, con el que se re fe ría a la rea li za ción de

un sis te ma de in ves ti ga ción que li ga ra el en fo que ex pe ri men tal de la

cien cia so cial con pro gra mas de ac ción so cial que res pon die ran a
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pro ble mas con cre tos. Tiem po des pués Sten hou se (1975) trans fi rió el

con cep to al ám bi to de la edu ca ción pro po nien do que el do cen te

pue de lle var a ca bo una in ves ti ga ción sis te má ti ca so bre su pro pia ac -

ción edu ca ti va con el ob je ti vo de me jo rar la, des de don de el do cen te

se con vier te en in ves ti ga dor y ob ser va dor. Inves ti ga dor, por que se

plan tea un pro ble ma que va a ob ser var y re sol ver en su ac ción pe da -

gó gi ca; ob ser va dor, por que pro po ne ac cio nes que él mis mo ob ser va

en su queha cer pe da gó gi co y las ana li za con el fin de re sol ver el pro -

ble ma plan tea do. Estas fa ses ad quie ren for ma de es pi ral, pues to que

ca da so lu ción apor ta nue vos as pec tos pa ra re fle xio nar. En es te sen ti -

do, el au tor en tien de el pro ce so de in ves ti ga ción-ac ción co mo lon gi -

tu di nal, ya que, una vez  se gui do es te pro ce so, se con ti núa con el re -

plan tea mien to del pro ble ma, lo que desencadena un nuevo ciclo.
 

Pos te rior men te, Schön (1983), en su teo ría de la prác ti ca re fle xi va,

en fa ti za el pro ce so re fle xi vo del que ya ha bla ba Sten hou se, y por el

que de be pa sar el do cen te den tro de su prác ti ca edu ca ti va. Man tie ne

la fi gu ra del do cen te co mo al guien que re fle xio na de mo do per ma -

nen te so bre su prác ti ca pro fe sio nal, con el fin de trans for mar la. Pien sa 

en un do cen te re fle xi vo que des de su queha cer edu ca ti vo in da ga las

teo rías exis ten tes pa ra acer car las a su pro ble má ti ca, en ten dien do que 

es la do cen cia la que bus ca res pues tas en la teo ría, y que la teo ría y

prác ti ca se re troa li men tan. Esta for ma de con ce bir al do cen te lo ca pa -

ci ta pa ra iden ti fi car sus pro ble mas o di fi cul ta des pro fe sio na les y re fle -

xio nar so bre ellos: qué ocu rre, por qué, qué im por tan cia tie ne, qué

con se cuen cias, cuál es su ori gen, etc. Es de es te mo do que el do cen -

te, me dian te la re fle xión so bre la prác ti ca, pue de crear y re crear,

cons truir y co-cons truir el co no ci mien to pe da gó gi co, en un diá lo go

con la teo ría y al com par tir su re fle xión con otros co le gas o per so nas.

Es aquí don de el por ta fo lio ad quie re sen ti do, pues se con vier te en

una he rra mien ta que per mi te al do cen te re fle xio nar sobre su

práctica.

Aun que am bos au to res (Sten hou se y Schön) po nen én fa sis en los pro -

ce sos re fle xi vos de los do cen tes, sus ideas y pro pues tas son igual men -

te apli ca bles a los pro ce sos de re fle xión que se pue den de sa rro llar en
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los es tu dian tes so bre el pro ce so de apren di za je en el que se en cuen -

tran in mer sos y el aná li sis de su de sem pe ño aca dé mi co, con el fin de

me jo rar lo. Y es to es pre ci sa men te lo que se busca a través de la

elaboración de un portafolio.

De tal suer te que, co mo men cio na Shul man (1998), el por ta fo lio no

cons ti tu ye un fin en sí mis mo, de bi do a que co mo pro ce so, exi ge

una re fle xión per ma nen te so bre el pro ce so de en se ñan za-apren di -

za je en que se en cuen tra in mer so el do cen te o es tu dian te. De he -

cho, hay que tras cen der es te pla no pa ra arri bar a una re fle xión más

am plia so bre la edu ca ción, su pro pia for ma ción y de sa rro llo pro fe -

sio nal. Enten dien do que los por ta fo lios son un re fle jo es pe cial men te 

ge nui no del pro ce so edu ca ti vo, que se de be con cep tua li zar, más

que co mo una nue va for ma de eva luar, co mo un mo do de cap tar la

com ple ji dad de di cho pro ce so, ya sea des de la mi ra da del do cen te o 

del es tu dian te.  

Ha cia una con cep tua li za ción de los por ta fo lios

Des de es ta mi ra da teó ri ca es que se en tien de al por ta fo lio co mo una

me to do lo gía que apo ya el pro ce so de en se ñan za-apren di za je, que

in vo lu cra al go más que la me ra re co gi da de tra ba jos, im pli ca una re -

fle xión y una se lec ción de pro duc tos y ex pe rien cias, que le per mi ten

a la per so na que lo rea li za (y a la au dien cia que lo con sul ta) ana li zar,

va lo rar, re vi sar y eva luar el pro ce so edu ca ti vo en el que ha par ti ci pa -

do. Esto con du ce a co no cer de for ma profunda las ha bi li da des y des -

tre zas es pe cí fi cas que la per so na ha de sa rro lla do has ta ese mo men to,

au men tar su ca pa ci dad de pen sa mien to crí ti co y po ten cial de apren -

di za je (Espi no sa y Ve ra, 2008). En pa la bras de Shulman:

Un por ta fo lio di dác ti co es la his to ria do cu men tal es truc tu ra da

de un con jun to (cui da do sa men te se lec cio na do) de de sem pe ños

que han re ci bi do pre pa ra ción o tu to ría, y adop tan la for ma de

mues tras del tra ba jo de un es tu dian te que só lo al can zan rea li za -

ción ple na en la es cri tu ra re fle xi va, la de li be ra ción y la con ver sa -

ción (en Lyons, 2003: 18).
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Exis te una se rie de ca rac te rís ti cas que se de ben de to mar en cuen ta

pa ra en ten der el por ta fo lio des de es ta mi ra da (García, 2000):

 Es una se lec ción de li be ra da del es tu dian te o del do cen te que per -

si gue ob je ti vos es pe cí fi cos.

 La se lec ción de tra ba jos se rea li za de ma ne ra sis te má ti ca y cons ti -

tu ye una se cuen cia cro no ló gi ca. 

 Los tra ba jos van acom pa ña dos de una na rra ti va re fle xi va de quien

lo ela bo ra, lo que per mi te una com pren sión pro fun da del pro ce so 

de apren di za je que lle vó a ca bo. Esto es, exi ge una re fle xión, ya

que la per so na que lo rea li za tie ne que pen sar y ana li zar al re de dor 

de su pro ce so de en se ñan za-apren di za je y có mo lo ha lle va do a

ca bo.
 

 Este pro ce so re fle xi vo va uni do a una au toe va lua ción, ya que el

pen sar so bre có mo se ha apren di do im pli ca aden trar se a los as -

pec tos po si ti vos y ne ga ti vos de ese pro ce so, por tan to, se pro du ce

un au toa ná li sis.

 Quien ela bo ra un por ta fo lio tie ne la po si bi li dad de mos trar sus

pro ble mas y pro gre sos, no se tra ta só lo de mos trar los lo gros, si no

el pro ce so a tra vés del cual lle gó has ta don de es tá. Esto su po ne

ade más, un apren di za je del apren di za je al co no cer sus lo gros y di -

fi cul ta des, pues la iden ti fi ca ción de és tas le ge ne ra el com pro mi so

in trín se co de bus car les so lu ción.

El por ta fo lio elec tró ni co

Has ta aho ra se pue de ob ser var que el de sa rro llo y uso del por ta fo lios

no es real men te nue vo, lo que sí es re cien te es co mo las TIC se han in -

tro du ci do al cam po edu ca ti vo y pro vo can do cam bios im por tan tes

que exi gen a to dos los ac to res un pro ce so con ti nuo de re no va ción

metodológica (Espinosa y Vera, 2008).

Sin em bar go, Coll (2004-2005) acla ra que en rea li dad, las TIC no su -

po nen una no ve dad en cuan to al ti po de re cur sos que po nen al ser vi -

CONSTRUCCIÓN DE MI PORTAFOLIO ELECTRÓNICO:
UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN INTEGRAL COMO ESTUDIANTE

287



cio de las per so nas, la no ve dad re si de en que a par tir de la in te gra ción 

de esos re cur sos (au dio, tex to, imá ge nes, vi deos, nú me ros, etc.) se

crean con di cio nes to tal men te iné di tas pa ra ope rar con la in for ma -

ción, re pre sen tar la, pro ce sar la, ac ce der a ella y trans mi tir la. En es te

sen ti do, son jus to es tas con di cio nes, atri bui bles al en tor no que con -

for man, las que brin dan a las TIC po ten cia li da des es pe cí fi cas como

mediadores de los procesos mentales implicados en un contexto

educativo.

Des de una mi ra da crí ti ca, Coll tam bién men cio na que no to das las

po si bi li da des  que per mi ten las TIC, co mo la ca pa ci dad pa ra trans mi -

tir can ti da des fuer tes de in for ma ción de for ma prác ti ca men te ins tan -

tá nea a cual quier lu gar, o la fa ci li dad de ac ce so a la mis ma, ga ran ti zan 

la cons truc ción del co no ci mien to, de bi do a que, ni in for ma ción es si -

nó ni mo de co no ci mien to, ni la re cep ción o el ac ce so a la in for ma ción 

ga ran ti za el apren di za je. Enfa ti za cla ra men te que la in for ma ción se

con vier te en co no ci mien to y el ac ce so a la in for ma ción da lu gar al

apren di za je só lo cuan do se ac túa so bre ella, se pro ce sa, se or ga ni za,

se apro pia, se utiliza y se confronta con otros, en suma cuando la

persona es capaz de darle significado y sentido.

Enten dien do así las TIC den tro del ám bi to edu ca ti vo, es que los por -

ta fo lios elec tró ni cos, o tam bién lla ma dos web fo lio, e-port fo lio, e-fo -

lio, por ta fo lio di gi tal y/o por ta fo lio mul ti me dia (Diaz-Ba rri ga y Pé rez,

2010; Espi no sa y Ve ra, 2008) apa re cen co mo una po si bi li dad muy in -

te re san te, de bi do a que una de sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les es que

el ma te rial se pre sen ta en for ma to di gi tal, per mi tien do la uti li za ción

de com bi na cio nes de tec no lo gías mul ti me dia, con lo cual se pue den

in cluir gra ba cio nes de au dio, imá ge nes, pro gra mas in for má ti cos, ba -

ses de da tos, ví deos, pá gi nas web, etc., y pue den ser presentados a

través de distintos soportes informáticos o de las posibilidades que

nos brinda la red.

Otra ca rac te rís ti ca -la prin ci pal pro ba ble men te- es que el e-por ta fo -

lio per mi te la ge ne ra ción del ra zo na mien to re fle xi vo a par tir de los

dis tin tos me dios que pro por cio nan las TIC pa ra pre sen tar y ana li zar la

in for ma ción que pue de con te ner. Ade más, se pue de pro mo ver la in -
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te rac ti vi dad, la com par ti ción de sen ti dos y sig ni fi ca dos en el en tor no

vir tual crea do ex pro fe so, lo que per mi te com par tir con otros de ma -

ne ra más sen ci lla las ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas den tro del pro ce so de

apren di za je y cons truir co no ci mien to con jun to.

De tal suer te, que de be que dar cla ro que el por ta fo lio elec tró ni co no

es una co pia del por ta fo lio im pre so, de bi do a que, co mo men cio na

Coll (2004-2005), ca da ti po de re cur so uti li za do den tro del pro ce so

de en se ñan za - apren di za je tie ne su pro pia es truc tu ra y re glas in ter -

nas de com po si ción, de mo do que hay que en ten der que los pro ce -

sos men ta les im pli ca dos en el pro ce sa mien to y com pren sión de la in -

for ma ción trans mi ti da, de acuer do con ca da re cur so, no son idén ti -

cos, es de cir, la for ma en que se cons tru ye el co no ci mien to con un

por ta fo lios en for ma to im pre so y uno elec tró ni co es for zo sa men te di -

fe ren te, és te úl ti mo apro ve cha to das las po si bi li da des que ofre ce la

red, a tra vés de sus múl ti ples he rra mien tas pa ra ges tio nar la in for ma -

ción de ma ne ra más di ná mi ca. 

Si guien do es ta idea, Gar cía (2005) co men ta que un por ta fo lio elec -

tró ni co no se de be só lo al cam bio de for ma to de la in for ma ción, si no

a la in te rac ti vi dad que per mi te, lo que ha ce que se vuel va una he rra -

mien ta más am plia, adap ta ble, fle xi ble y sus cep ti ble a los cons tan tes

cam bios que es tá su je to, lo que le per mi te asu mir fun cio nes com ple -

jas de ges tión del apren di za je.

Po wers, Thom son y Buck ner (2000) con si de ran que los por ta fo lios

elec tró ni cos su po nen una se rie de po si bi li da des im por tan tes, por

ejem plo, que el ma te rial pue de ser cap tu ra do, or ga ni za do, guar da -

do y pre sen ta do en una di ver si dad de for ma tos y que sus ele men tos

pue den ser en la za dos a otros y pre sen tar de ta lles adi cio na les. Estas

po si bi li da des son las que ha cen que el por ta fo lio elec tró ni co ad -

quie ra un nue vo sen ti do, pues su na tu ra le za grá fi ca y ca pa ci dad pa -

ra so por tar en la ces en tre dis tin tas ta reas de apren di za je di gi ta li za -

das, cam bian los mo dos de bus car, re vi sar y ana li zar la in for ma ción,

me jo ran do al gu nos as pec tos pe da gó gi cos cla ves del por ta fo lio (Kim -

ball, 2003).
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Se sa be que la crea ción de un por ta fo lio elec tró ni co bus ca la li ber tad

y crea ti vi dad de quien lo cons tru ye, pa ra ele gir los ar te fac tos que me -

jor lo de fi nen co mo es tu dian te, pro fe sio nal, etc., sin em bar go de be

exis tir una guía cla ra so bre los as pec tos que se de ben abor dar en el

por ta fo lios de acuer do al ob je ti vo de és te, lo que per mi te ase gu rar

que con ten drá la in for ma ción so bre los cam pos que se quie re co no -

cer, re vi sar o eva luar de la per so na en cues tión. De acuer do con Díaz

Ba rri ga (2004), al gu nos con te ni dos que se in clu yen de ma ne ra más

re cu rren te en los por ta fo lios elec tró ni cos son los si guien tes:

 Un re la to au to bio grá fi co que in di que quién es el au tor y que ha

he cho en su tra yec to edu ca ti vo, los in ci den tes crí ti cos que ha vi vi -

do y han si do de ter mi nan tes den tro de di cho tra yec to.

 Una des crip ción del ti po de cur sos que ha im par ti do o to ma do,

se gún sea el ca so si el au tor es es tu dian te o do cen te, si se ha bla de

por ta fo lios do cen te, se in te gra el es ti lo de en se ñan za, su fi lo so fía

edu ca ti va, có mo en se ña, a quie nes y por qué.

 Do cu men tos o ar te fac tos di ver sos que ava len ex pe rien cias cla ve

de ín do le for ma ti va, de edu ca ción con ti nua, per fec cio na mien to o 

crea ti vi dad en la do cen cia o co mo es tu dian te.

 En ca so de do cen tes, pre sen tar pro gra mas, uni da des di dác ti cas o

ma te ria les de en se ñan za que de mues tren su ori gi na li dad y ca li dad 

de sus apor ta cio nes a la do cen cia en el ám bi to par ti cu lar en que

se de sen vuel ve. En el ca so de los es tu dian tes sus tra ba jos, ac ti vi da -

des o ar te fac tos que de jen ver la ca li dad de sus apor ta cio nes a la

cons truc ción del co no ci mien to.

 Tra ba jos, tes ti mo nios y prue bas de sus alum nos o pro fe so res, con

co men ta rios y rea li men ta ción de com pa ñe ros, pro fe sor, au to ri da -

des edu ca ti vas. Ma te rial di gi tal, grá fi co y au dio vi sual que de tes ti -

mo nio de su tra ba jo - fo to gra fías, vi deo gra ba cio nes, au dio gra ba -

cio nes, en tre otros.

 Obser va cio nes y eva lua cio nes que han re ci bi do res pec to a su

tra ba jo, car tas de re co men da ción, re co no ci mien tos, pre mios o

290

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



tes ti mo nios de otros in te gran tes de la co mu ni dad edu ca ti va don -

de se de sa rro llan. 

En tor no a es tos ele men tos con cep tua les es que pro ce dió a la ela bo -

ra ción del pro pio por ta fo lio, co mo se ex pli ca a continuación. 

Pro ce so de cons truc ción del por ta fo lio elec tró ni co de

la au to ra

El pro ce so ini ció con la rea li za ción de di ver sas lec tu ras que per mi tie -

ron, co mo gru po de tra ba jo en el se mi na rio an tes re fe ri do, en mar car y

com pren der de ma ne ra am plia el con cep to de por ta fo lios des de una

pers pec ti va so cio cons truc ti vis ta de apren di za je y de en se ñan za si tua -

da, vin cu la da fuer te men te con los pro ce sos de re fle xión y aná li sis que

po ten cia li za la cons truc ción de un por ta fo lios. Este en cua dre teó ri co y

con cep tual co mo aper tu ra al pro ce so de cons truc ción fue fun da men -

tal, de bi do a que las de fi ni cio nes y usos que se le dan ac tual men te al

por ta fo lio, den tro y fue ra de ám bi to edu ca ti vo, son di ver sos e in clu so

pue den lle gar a pre sen tar con tra dic cio nes y mi ra das re duc cio nis tas. El

aná li sis y dis cu sión de los tex tos per mi tió cons truir un mar co de re fe -

ren cia con jun to pa ra tra ba jar de co mún acuer do ba jo una mis ma pers -

pec ti va y con cep tua li za ción del por ta fo lio; al com pren der es to, se lo -

gró en ten der con mu cho más cla ri dad los ob je ti vos que ha bía de trás de 

su cons truc ción. En par ti cu lar, re sul ta ron re le van tes los tra ba jos de

Lyons (2003), Shul man (2003), Díaz Ba rri ga y Pé rez (2010).

Co mo ya se men cio nó, los usos que se le pue den dar, o los ob je ti vos

que se bus can cu brir con la cons truc ción de un por ta fo lios pue den ser 

di ver sos, aún es tan do den tro de una mis ma pers pec ti va teó ri ca y con -

cep tua li za ción co mún. De tal suer te que se re qui rió la rea li za ción de

va rias dis cu sio nes gru pa les pa ra lo grar el es ta ble ci mien to del ob je ti vo

prin ci pal que guió la cons truc ción del  portafolio, el cual quedó de la

siguiente forma:

Que el par ti ci pan te di se ñe y ela bo re de ma ne ra sis te má ti ca un

por ta fo lio per so nal de evi den cias en for ma to elec tró ni co que le

per mi ta re fle xio nar crí ti ca men te en tor no a aque llas si tua cio nes,
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he chos y pro duc tos sig ni fi ca ti vos de su vi da pro fe sio nal y aca dé -

mi ca en el cam po de la edu ca ción, así co mo res pec to a su tra -

yec to for ma ti vo en el pos gra do.

Sin em bar go, por la na tu ra le za tan com ple ja del por ta fo lios, tan to en el

di se ño co mo en el de sa rro llo, y re to man do la li te ra tu ra so bre el te ma,

se con si de ró in dis pen sa ble la crea ción de es tán da res, en ten di dos o vis -

tos co mo me tas u ob je ti vos que per mi tie ron fi jar con te ni dos y cri te rios

de ren di mien to (Dar ling-Ham mond, 1997) pa ra po der mar car las lí -

neas y pau tas de cons truc ción,  así co mo va lo rar y ana li zar el pro ce so

de apren di za je por el que pa sa ron quie nes lo rea li za ron, Así fue co mo,

en tre to dos los par ti ci pan tes del se mi na rio, se fue ron de fi nien do los

ele men tos que iban a guiar el de sa rro llo del por ta fo lios elec tró ni co, a

par tir de lo que la li te ra tu ra men cio na co mo as pec tos bá si cos y la dis -

cu sión gru pal. Por ca da en tra da o con te ni do se es ta ble cie ron los com -

po nen tes a de sa rro llar y las com pe ten cias in vo lu cra das en ca da com -

po nen te, que dan do la es truc tu ra ge ne ral del por ta fo lio elec tró ni co co -

mo se pre sen ta en el Cua dro 1. Co mo pue de ob ser var se, aun que la

cons truc ción de ca da por ta fo lio fue per so nal, re sul tó muy en ri que ce -

do ra la dis cu sión con los com pa ñe ros del se mi na rio, lo que per mi tió un 

ba lan ce en tre un pro yec to gru pal y com par ti do, y la fle xi bi li dad y li ber -

tad de ca da quien en el de sa rro llo de su pro pio por ta fo lio. Así, se acor -

da ron ob je ti vos y en tra das co mu nes, pe ro no se con si de ró pro ce den te

una es tan da ri za ción que ri gi di za ra las pro duc cio nes y mi ra das per so na -

les. En ese sen ti do se op tó por la fi lo so fía que pro pug na la au to ra re fe ri -

da, Dar ling-Ham mond de "es tán da res sin es tan da ri za ción".

Cua dro 1.

Estruc tu ra ge ne ral del por ta fo lio elec tró ni co.

Entra da/Con te ni dos Com po nen tes/Apar ta dos

PRESENTACIÓN Iden ti dad Pro fe sio nal.

Fi lo so fía edu ca ti va.

Mo ti va cio nes e in te re ses.
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Entra da/Con te ni dos Com po nen tes/Apar ta dos

TEMA-EJE CENTRAL: 

LINEA(S) DE INTERÉS EN EL

CAMPO EDUCATIVO (ca da au tor

lo de li mi ta y nom bra en con se -

cuen cia)

Re fle xión so bre la for ma ción de

pos gra do  y la prác ti ca edu ca ti va. 

Se mi na rios for ma ti vos y pro duc tos

aso cia dos y re fle xión acer ca de los

mis mos.

Si tua cio nes de apren di za je (cohe -

ren tes con la fi lo so fía y los in te re -

ses) que se des ta can en el pro ce so

for ma ti vo.

Tra ba jos co la bo ra ti vos re le van tes

en que se ha par ti ci pa do, in cor po -

ran do pro duc cio nes o re sul ta dos

con cre tos. 

Links de in te rés con re fle xión so bre 

los mis mos.

VISIÓN PROSPECTIVA- MI

FUTURO PROFESIONAL EN EL

CAMPO DE LA EDUCACIÓN

Me tas pro fe sio na les a al can zar y

pro ce so pa ra lo grar las.

Ha cia dón de va el tra ba jo que rea -

li zo en el cam po edu ca ti vo y qué

pre ten do lo grar.

ENTRADA LIBRE Con te ni dos que de fi ne el au tor/a

del e-por ta fo lio.

RETROALIMENTACIÓN Blog de in ter cam bio y dis cu sión

so bre el te ma cen tral y apor ta cio -

nes rea li za das en el e-por ta fo lio

per so nal.

Una vez de fi ni das tan to las en tra das co mo los com po nen tes a de sa -

rro llar, se pa só a la se lec ción de tra ba jos, ar te fac tos y evi den cias que

ca da par ti ci pan te con si de ró per ti nen te pa ra cons truir su por ta fo lio, al

mis mo tiem po que se ofre ció un cur so pa ra apren der a tra ba jar con

Goo gle Docs y Goo gle Si tes, que re pre sen ta ban las he rra mien tas prin -
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ci pa les a ni vel tec no ló gi co pa ra de sa rro llar el e-por ta fo lio, y a par tir

de las cua les se ex plo ta ron los re cur sos mul ti me dia y de in ter net, pro -

por cio nán do le al por ta fo lio las po si bi li da des y po ten cia li da des que

las TIC ofrecen. 

Cons truc ción de co no ci mien tos y con so li da ción de

iden ti dad

En es ta par te de pro ce so de cons truc ción del por ta fo lios es don de se

tra ba ja fuer te men te ha cia el de sa rro llo de ca pa ci da des su pe rio res

com ple jas, de bi do a que se po nen en jue go di ver sas com pe ten cias

y/o ha bi li da des, que tie nen que ver por ejem plo, con la ca pa ci dad

pa ra re vi sar, se lec cio nar y re su mir en cier tas evi den cias to da la tra yec -

to ria aca dé mi ca, el ejer ci cio pro fe sio nal, la for ma ción en el pos gra do. 

De mo do par ti cu lar, en mi ca so re sul tó fun da men tal el de sa rro llo de

la ca pa ci dad pa ra iden ti fi car los in ci den tes crí ti cos que han mar ca do

ca mi no en el cam po edu ca ti vo, la pro fe sión y las áreas de in te rés; la

ca pa ci dad pa ra re fle xio nar y ser crí ti ca so bre los he chos, acon te ci -

mien tos y evi den cias que se tie nen y que hoy de fi nen la vi da aca dé -

mi ca y pro fe sio nal de una mis ma.

Au na do a lo an te rior, la ha bi li dad pa ra tra ba jar con las he rra mien tas

tec no ló gi cas se ve po ten cia da y co bra sen ti do, en la me di da en que

per mi te po ten cia li zar, di na mi zar, fle xi bi li zar y has ta vol ver atrac ti vo

el por ta fo lio ante la mirada de los otros (Figura 1).

La si guien te li ga per mi te ac ce der al e-por ta fo lio que cons truí du ran te

el se mi na rio al que se ha ce re fe ren cia en es te tex to: https://si tes.goo -

gle.com/si te/por ta fo lioe lec tro ni co yaz min/ho me

Ade más de que la cons truc ción de un por ta fo lio elec tró ni co per mi te 

el de sa rro llo de ca pa ci da des su pe rio res a ni vel cog ni ti vo, tam bién se 

de be men cio nar que re sul ta una he rra mien ta que po si bi li ta y po ten -

cia la con so li da ción de la iden ti dad per so nal y pro fe sio nal de quien

lo cons tru ye, as pec to muy im por tan te por que con di cio na una de -

ter mi na da ac ti tud an te la vi da y la pro fe sión. Si una per so na cons tru -

ye y/o con so li da su iden ti dad me dian te sus pro pias re fle xio nes, se
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es pe ra que in clu ya y com pren da to dos los mo ti vos que orien tan sus

ac cio nes, y es to le per mi ta una só li da pro yec ción fu tu ra, lo cual trae

con si go el lo gro de las me tas es ta ble ci das pa ra su vi da per so nal y

pro fe sio nal.
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A con ti nua ción, en el Cua dro 2 se pre sen ta un sen ci llo aná li sis de có -

mo va rias de las ca rac te rís ti cas del por ta fo lio apo yan la cons truc ción

y/o con so li da ción de la iden ti dad a par tir de  la ex pe rien cia per so nal

en es te pro yec to.

Cua dro 2.

Expe rien cia de aná li sis de la iden ti dad co mo                                

au to ra de mi e-por ta fo lio.

Ca rac te rís ti cas

del e-por ta fo lio

Apli ca ción al pro ce so de cons truc ción y/o   

con so li da ción de la iden ti dad per so nal 

Se lec ción de li be -

ra da de tra ba jos o

ar te fac tos

Se cuen ta con la li ber tad de se lec cio nar la in for -

ma ción más va lio sa, que re pre sen ta y tie ne ma yor

sig ni fi ca do en la vi da de quien cons tru ye el por ta -

fo lios.

La se lec ción es tra -

té gi ca de tra ba jos y 

el es ta ble ci mien to

de una mi ra da

pros pec ti va

Al rea li zar se de ma ne ra sis te má ti ca, cons tru yen do

una se cuen cia cro no ló gi ca, com pro me te a la per -

so na a es truc tu rar y or de nar di fe ren tes su ce sos de

su vi da per so nal y pro fe sio nal, le per mi te ana li zar

sus re tos, avan ces y ob je ti vos, de tal for ma que si

exis te cier ta de su bi ca ción tem po ral, és ta se rom -

pe, y le per mi te te ner una vis ta de 360° so bre su

pro pia exis ten cia, y acla rar ha cia dón de quie re

con ti nuar.

Los tra ba jos acom -

pa ña dos de una

na rra ti va re fle xi va 

Per mi te a la per so na re fle xio nar so bre sí mis mo, ya

sea de for ma cons cien te o in cons cien te, al uti li zar la 

na rra ti va, pues eva lúa sus ini cios, y el es ta do ac tual

de las co sas, lo cual la lle va a una au toe va lua ción

con una me di da co no ci da y jus ta pa ra él: el sí mis -

mo. No hay com pa ra cio nes con otros, ya que to dos 

al can za mos di fe ren tes co sas y pre ten de mos dis tin -

tas me tas. La per so na mis ma se vuel ve la me di da de 

sus as pi ra cio nes.

Mos trar pro ble mas 

y pro gre sos

Lo gra que la per so na re fle xio ne so bre el pro ce so a

tra vés del cual lle gó has ta don de es tá.  Esto su po ne
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Ca rac te rís ti cas

del e-por ta fo lio

Apli ca ción al pro ce so de cons truc ción y/o   

con so li da ción de la iden ti dad per so nal

ade más un apren di za je del apren di za je, pues la

iden ti fi ca ción de los pro ble mas o erro res,  ge ne ra el 

com pro mi so in trín se co de bus car les so lu ción, lo

cual ge ne ra una mo ti va ción  só li da pa ra al can zar las 

me tas que con si de re im por tan tes den tro de su vi da

per so nal y pro fe sio nal.

La re fle xión y la na rra ti va den tro del por ta fo lio

elec tró ni co

Co mo se pue de su po ner, el pro ce so de cons truc ción y/o con so li da -

ción de la iden ti dad y del co no ci mien to se en cuen tran es tre cha men -

te li ga do con los pro ce sos de re fle xión que se rea li cen mien tras se ela -

bo ra el por ta fo lios, que en ten di dos co mo pro ce sos de pen sa mien to,

per mi te co no cer as pec tos so bre la ex pe rien cia, que es ta rían es con di -

dos si no se exa mi na ran o re vi sa ran. De tal ma ne ra que, la re fle xión

per mi te ob te ner con clu sio nes de las ex pe rien cias pa sa das y de sa rro -

llar nue vas ideas que se pue dan apli car a fu tu ras ac cio nes.

Pa ra Schön (1992) la re fle xión se pre sen ta en dos mo men tos, al rea li -

zar las ac cio nes y al ex pli car có mo y por qué se rea li za ron esas ac cio -

nes, y lo de fi ne a par tir de los con cep tos de re fle xión en la ac ción y re -

fle xión so bre la ac ción. El pri me ro, im pli ca re to mar el pen sa mien to

so bre la ac ción rea li za da con el pro pó si to de des cu brir có mo el co no -

ci mien to en la ac ción pue de ha ber ge ne ra do un re sul ta do ines pe ra -

do. Este pro ce so re fle xi vo es tá cons ti tui do tan to por ele men tos in tui ti -

vos (emo cio na les, crea ti vos, etc.) co mo por ele men tos ra cio na les (se -

lec ción y aná li sis de in for ma ción) que se in te rre la cio nan pa ra

mo di fi car se du ran te la prác ti ca. El se gun do, es el co no ci mien to que 

es tá en la ac ción, pe ro que la ma yo ría de las ve ces no se pue de ex pli -

car ver bal men te, pues só lo se pue de ha cer re fe ren cia a él si se re fle -

xio na so bre las acciones.
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Enton ces, cuan do la re fle xión se rea li za so bre un he cho ya ocu rri do se 

tra ta de "re fle xión so bre la ac ción", mien tras que si se pien sa so bre lo

que se es tá ha cien do al rea li zar lo con el pro pó si to de reor ga ni zar o

ajus tar, se ha bla de "re fle xión en la ac ción". El va lor prin ci pal de es te

ti po de re fle xión es su fun ción crí ti ca que per mi te com pren der las si -

tua cio nes pro ble má ti cas y rees truc tu rar las es tra te gias de ac ción, y

que con du cen  a una to ma de con cien cia ex plí ci ta de la ac tua ción.

Ki llion y Tod nem (1991: 15) agre gan a los dos con cep tos crea dos por

Schön un ter ce ro, al cual le lla man re fle xión pa ra la ac ción, ex pli can

que és te se pre sen ta mien tras se exa mi nan las ac cio nes pa sa das y pre -

sen tes, pa ra ge ne rar co no ci mien to pa ra las ac cio nes fu tu ras. Es la prác -

ti ca de ana li zar ac cio nes, de ci sio nes o pro duc tos. En sus pa la bras:

No so tros em pren de mos la re fle xión, no tan to pa ra vol ver a vi si -

tar el pa sa do o pa ra lle gar a ser cons cien tes de los pro ce sos me -

ta cog ni ti vos que uno es tá ex pe ri men tan do, (am bas no bles ra zo -

nes en sí mis mas), si no pa ra guiar la ac ción fu tu ra (el pro pó si to

más prác ti co). 

Los au to res con si de ran es te ti po de re fle xión co mo com pen dio de los

tres es pa cios tem po ra les -pa sa do, pre sen te y fu tu ro-, con si de ra dos

de for ma si mul tá nea, por que al in da gar las ac cio nes pa sa das y pre -

sen tes, se es tá ge ne ran do un co no ci mien to que orien ta las prác ti cas

fu tu ras.

Estos mo men tos y ti pos de re fle xión tan im por tan tes se en cuen tran

pre sen tes du ran te to do el pro ce so de cons truc ción del por ta fo lios elec -

tró ni co y que dan evi den cia dos y pue den ver se a tra vés de las na rra ti vas 

re fle xi vas que acom pa ñan a ca da tra ba jo o ar te fac to que se en cuen tran 

den tro de és te, se ve a la na rra ti va co mo ele men to de pen sa mien to re -

fle xi vo, don de la es cri tu ra so bre las vi ven cias ob je ti vas y sub je ti vas de la 

per so na ayu dan a la cons truc ción de di cho pen sa mien to.

Es así, co mo las na rra ti vas de quien ela bo ra el por ta fo lio co bran

gran im por tan cia den tro del pro ce so de apren di za je y cons truc -

ción tan to de co no ci mien to, co mo de iden ti dad que se va ge ne -

ran do, pues co mo men cio na Ri coeur (1996), la iden ti dad se cons -
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ti tu ye por el su je to al que el re la to asig na una iden ti dad na rra ti va.

Bru ner (1990) por su par te, di ce que el pen sa mien to na rra ti vo es el 

ins tru men to ca paz de cap tar las vi ci si tu des de la in ten cio na li dad

hu ma na y que se tie ne iden ti dad por que se pue den fa bri car his to -

rias so bre sí mis mos, por lo cual po ne un én fa sis im por tan te den tro

de sus in ves ti ga cio nes en la na rra ti va au to bio grá fi ca, en ten dién do -

la co mo un mar co bá si co pa ra com pren der el mun do, la ex pe rien -

cia y, fi nal men te, com pren der se a sí mis mo. Asu me que las na rra -

cio nes au to bio grá fi cas pue den pro por cio nar un prin ci pio pa ra

com pren der el sig ni fi ca do de la vi da dia ria de las per so nas y pa ra

cons truir lo que se pue de lle gar a ser.
 

Bru ba cher, Ca se y Rea gan (2000) co men tan al res pec to que, el as -

pec to fun da men tal del ele men to na rra ti vo den tro del pen sa mien to

re fle xi vo con sis te en que los re la tos, cual quie ra que sea su for ma, per -

mi ten con tex tua li zar la ex pe rien cia tan to pa ra el que es cri be, co mo

pa ra otras per so nas y, por tan to, brin dan una com pren sión más ri ca

de lo que ocu rre y de la rea li dad, de la que se hu bie ra te ni do en el ca -

so de fal tar ese ele men to. No ca be du da que las na rra ti vas pro por cio -

nan maneras más eficaces de estimular la práctica reflexiva.

Co mo es evi den te, el pro ce so de cons truc ción del por ta fo lios re pre -

sen tó un tra ba jo com ple jo y crea ti vo, don de pu do que dar la hue lla

per so nal de ca da uno de los que cons trui mos nues tro e-por ta fo lio, lo

que per mi tió evi den ciar las ca pa ci da des, ha bi li da des y co no ci mien -

tos de ca da par ti ci pan te y los pro ce sos de re fle xión rea li za dos al re de -

dor de los dis tin tos ele men tos que se abor da ron en el por ta fo lio, evi -

den cia dos a par tir de ca da una de nues tras na rra ti vas. 

Eva lua ción de por ta fo lios elec tró ni cos

La eva lua ción del por ta fo lio ju gó un pa pel prio ri ta rio, aun que que dó

cla ro que du ran te el pro ce so re fle xi vo que acom pa ñó la rea li za ción

del por ta fo lio elec tró ni co es tu vo pre sen te una au toe va lua ción cons -

tan te por par te de los que los que cons tru ye ron el mis mo, se bus có

eva luar el pro ce so de ma ne ra sis te má ti ca, cua li ta ti va, par ti ci pa ti va y
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en ca mi na da al me jo ra mien to, apor tan do la va lo ra ción ne ce sa ria y la

guía pa ra cum plir el pro pó si to de rees truc tu ra ción y con so li da ción  de 

la for ma ción y pro fe sión (Dar ling-Ham mond, 1997). Co mo es de es -

pe rar se, la eva lua ción del por ta fo lio re quie re sis te mas más am plios y

ho lís ti cos que per mi tan va lo rar ni ve les de de sem pe ño (Díaz Ba rri ga y

Pé rez, 2010), por lo cual el uso de rú bri cas re sul tó una opción viable y 

congruente con la mirada de evaluación auténtica sobre la que se

construyó el portafolios electrónico.

Fue así co mo a par tir de la rú bri ca pre sen ta da en el Cua dro 3 (adap ta -

da de Brit ten y Mu llen 2003), se rea li zó una au toe va lua ción y he te -

roe va lua ción, lo que per mi tió ge ne rar ele men tos pa ra dis cu tir pos te -

rior men te den tro de un blog crea do pa ra eso. Esta dis cu sión, des pués

de ha ber vi vi do la ex pe rien cia de la cons truc ción de un e-por ta fo lio,

tra jo con si go una se rie de co men ta rios, du das, cues tio na mien tos, ar -

gu men tos y con traar gu men tos de to dos los par ti ci pan tes, lo que pro -

pi ció el en ri que ci mien to de ca da uno de los e-por ta fo lios que se rea li -

za ron de ma ne ra in di vi dual. Esto mar có el ini cio de un aná li sis so bre

có mo se en tien de el por ta fo lio des de las di fe ren tes pos tu ras, so bre las 

pro pias ideas de lo que es el por ta fo lio y so bre las concepciones de lo

que implican los procesos educativos en cada uno de los que

participamos en la experiencia.  

Cua dro 3.

Rú bri ca uti li za da pa ra eva luar los por ta fo lios elec tró ni cos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

Inclu sión de
de cla ra cio nes 
re fle xi vas

El au tor     
es cri be en un 
to no per so nal 
que re fle ja
pen sa mien to
ori gi nal e in -
de pen dien te.

Re fle xio na 
so bre sus 

El au tor     
es cri be en un 
to no per so nal 
que re fle ja 
de al gu na     
ma ne ra  
pen sa mien to
ori gi nal e   
in de pen dien -
te.

Los es cri tos
del au tor  
ca re cen de
un to no  
per so nal y 
no lo gran 
de mos trar un 
pen sa mien to
ori gi nal e in -
de pen dien te.

El au tor del
e-por ta fo lio
ha in clui do
in for ma ción
(ar te fac tos,
evi den cia) 
de su       
tra yec to ria y
pro duc cio nes, 
pe ro no

300

PORTAFOLIOS ELECTRÓNICOS:
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

ha bili da des,
esfuerzo,     
li mi ta cio nes,
ex pe rien cias y
me tas co mo
apren diz o
pro fe sor,   
in clu yen do
ejem plos
con cre tos.

Emplea  
efec ti va men te
la in for ma ción
pa ra mos trar
su co no ci -
mien to,    
dis po si ción e
in di ca do res
de de sem pe -
ño en re la ción 
con las    
com pe ten cias 
pro fe sio na les, 
per so na les   
o de          
in ves ti ga ción
que re quie re      
de mos trar.

Re fle xio na  
so bre sus   
ha bi li da des,
es fuer zo,      
li mi ta cio nes
ex pe rien cias
y me tas    
co mo  
apren diz o
pro fe sor, pe ro
ca re ce de 
de ta lles o no
pro por cio na
ejem plos
con cre tos.

Emplea la   
in for ma ción
pa ra mos trar
su             
co no ci mien to, 
dis po si ción e
in di ca do res de
de sem pe ño
en re la ción
con las  
com pe ten cias 
es pe ra das,
pero no lo gra 
co nec tar   
di cha        
in for ma ción
con una
com pren sión
pro fun da y
per so nal.

No lo gra   
re fle jar ade -
cua da men te
sus co no ci -
mien tos,   
ha bi li da des,
es fuer zo,    
li mi ta cio nes,
me tas y    
ex pe rien cias
co mo  
apren diz o
pro fe sor.

No em plea la 
in for ma ción
o evi den cia
in clui da pa ra
mos trar su
co no ci mien to, 
dis po si ción e
in di ca do res
de            
de sem pe ño
en re la ción
con las   
com pe tencias
es pe ra das.

in clu ye     
de cla ra cio nes 
re fle xi vas
acer ca de  
és ta.

Aná li sis     
ra zo na do o
jus ti fi ca ción
de los        
ar te fac tos  
in clui dos

El aná li sis  
ra zo na do o
jus ti fi ca ción
de los        
ar te fac tos  
in clui dos   
re fle ja       

El aná li sis   
ra zo na do o
jus ti fi ca ción
de los        
ar te fac tos  
in clui dos   
re fle ja     

Se in clu ye un 
aná li sis      
ra zo na do de
los ar te fac tos
in clui dos, 
pe ro la     
co ne xión con

No in clu ye
un aná li sis 
ra zo na do de
los ar te fac tos
que ha      
in clui do, de
ma ne ra tal
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

prin ci pios
(edu ca ti vos,
éti cos,       
teó ri cos,  
etc.) y es        
con vin cen te
pa ra el         
re vi sor.

Mues tra una
co ne xión 
cla ra y     
pre ci sa en tre
co no ci mien -
tos,          
dis po si cio nes
e in di ca do res
de            
de sem pe ño
re la cio na dos
con las   
com pe ten cias 
a eva luar.

Inclu ye    
am plia men te
evi den cia y
re fe ren cias
apli ca bles a
una           
di ver si dad de 
fuen tes     
re le van tes
(tex tos,       
ar tícu los,     
vi deos,     
lec tu ras,   
ac ti vi da des
de cla se, 
ma te ria les
edu ca tivos,
etc.) de      
sa rro lla dos por
el au tor que

prin ci pios
(edu ca ti vos,
éti cos,      
teó ri cos, etc.) 
y es        
con vin cen te
de al gu na
ma ne ra pa ra
el re vi sor.

Mues tra una
co ne xión más 
bien ge ne ral
en tre co no ci -
mien tos,  
dis po si cio nes
e in di ca do res 
de            
de sem pe ño               
re la cio na dos
con las  
com pe ten cias 
a eva luar.

Inclu ye    
evi den cia y
re fe ren cias
apli ca bles a
al gu nas  
fuen tes       
re le van tes y
su fi cien tes 
(tex tos,      
ar tícu los,     
vi deos,    
lec tu ras,   
ac ti vi da des
de cla se, 
ma te ria les
edu ca ti vos,
etc.)         
de sa rro lla dos
por el au tor
que dan     

de ter mi na dos 
prin ci pios
(edu ca ti vos,
éti cos,     
teó ri cos, etc.) 
es po co cla ra
o no re sul ta
con vin cen te
pa ra el      
re vi sor.

Mues tra una
mí ni ma    
co ne xión  
en tre co no ci -
mien tos,  
dis po si cio nes
e in di ca do res 
de de sem pe -
ño re la cio na -
dos con las
com pe ten cias 
a eva luar.

No in clu ye
su fi cien tes
evi den cia o
re fe ren cias
pa ra dar    
so por te a la
pre sen ta ción
de su       
tra yec to ria y
pro duc ción.

que no se
pue de       
es ta ble cer la
co ne xión  
en tre su    
co no ci mien to,
dis po si cio nes
o in di ca do res 
de            
de sem pe ño
vin cu la dos
con las  
com pe ten cias 
a eva luar.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

dan so por te
al aná li sis de
su tra yec to ria 
y pro duc ción.

so por te al
aná li sis de su
tra yec to ria y
pro duc ción.

Di se ño Atien de apro -
pia da men te a 
los si guien tes
com po nen tes 
de di se ño en
el am bien te 
di gi tal:

 fuen te y
fon do 

 ma ne jo del
co lor

 imá ge nes
des ple ga das

 vi deos,   
so ni do o
mul ti me dia
(si pro ce de)

 dis po si ción
con sis ten te
de los   
ele men tos
in clui dos

 links     
fun cio na les
(no hay en -
la ces ro tos)

 ti po gra fía
fá cil de leer

 ex pre sa
crea ti vi dad
e in di vi dua -
li dad (to que 
per so nal)

 di se ña do
pa ra un uso 
fá cil (ac ce so 
y na ve ga ción
ade cua dos)

Atien de apro -
pia da men te a 
al gu nos pe ro
no a to dos los 
com po nen tes 
de di se ño en
el am bien te
di gi tal.

Mues tra una
com pren sión
mí ni ma     
de los    
com po nen tes 
de di se ño en
el am bien te
di gi tal.

No se   
atien de de
for ma     
ade cua da    
a los         
com po nen tes 
de di se ño del 
am bien te  
di gi tal.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

Uso del   
am bien te  
di gi tal

Emplea     
hi per tex tos
per ti nen tes
pa ra or ga ni zar
el con te ni do
del por ta fo lio.

El por ta fo lio
se en cuen tra
pu bli ca do en
un es pa cio o
fol der di gi tal
per so nal del
au tor, es tá
ubi ca do en
un ser vi dor
se gu ro, de
pre fe ren cia
vin cu la do o
per te ne cien te 
a una        
ins ti tu ción 
de ni vel  
uni ver si ta rio
o su pe rior.

Emplea     
hi per tex tos,
pe ro es to no
ayu da      
de ma sia do  
a la           
or ga ni za ción
o pre sen ta ción
del con te ni do 
del           
por ta fo lio.

El por ta fo lio
se en cuen tra
pu bli ca do en
un es pa cio o
fol der di gi tal
per so nal del
au tor y es tá
ubi ca do en
un ser vi dor
se gu ro.

Emplea     
hi per tex tos,
pe ro no
mues tra una
com pren sión
cla ra de las
opor tu ni da des 
que exis ten
pa ra co nec tar
los           
com po nen tes
del por ta fo lio
en el        
am bien te   
di gi tal.

El por ta fo lio
se en cuen tra
pu bli ca do en
un es pa cio o
fol der di gi tal
per so nal del
au tor.

No se uti li za
hi per tex to
pa ra          
or ga ni zar el
con te ni do del 
por ta fo lio.

Exis ten        
ar chi vos      
di gi ta li za dos
con evi den cias 
de tra ba jo del
au tor, pe ro el
por ta fo lio en
su con jun to
no se ha    
pu bli ca do en
un es pa cio o
fol der di gi tal
per so nal.

Me cá ni ca La or to gra fía,
gra má ti ca,  
es truc tu ra de
las ora cio nes, 
pun tua ción y
em pleo de
ma yús cu las
se ma ne jan
con          
co rrec ción.

La or to gra fía,
gra má ti ca,  
es truc tu ra de
las ora cio nes,
pun tua ción y
em pleo de
ma yús cu las se 
pre sen tan con 
erro res que
afec tan de  
al gu na       
ma ne ra la
pre sen ta ción
de con jun to
del por ta fo lio.

La or to gra fía,
gra má ti ca, 
es truc tu ra de
las ora cio nes, 
pun tua ción y
em pleo de
ma yús cu las
se pre sen tan
con erro res
que afec tan la
pre sen ta ción
y me tas del 
por ta fo lio.

Uso          
ina cep ta ble
de or to gra fía,
gra má ti ca,  
es truc tu ra de
las ora cio nes,
pun tua ción y
em pleo de
mayús cu las
de bi do a la
pro fu sión de
erro res.

Pro fe sio na lis -
mo

Atien de a la
au dien cia.

De al gu na 
ma ne ra   
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

DISTINGUI-
DO

AVANZADO BÁSICO INSATISFAC-
TORIO

Exhi be     
ma du rez y
pro fe sio na lis -
mo.

Lo gra    
"con fec cio nar 
a la me di da"
pro duc cio nes 
per ti nen tes a
un am bien te
aca dé mi co.

atien de a la
au dien cia.

Mues tra un
cier to      
com promi so
pro fe sio nal,
pe ro po dría
be ne fi ciar se
de una    
pre sen ta ción
al ter na ti va.

El for ma to
del por ta fo lio 
co mo      
pro duc to   
ne ce si ta  
me jo rar se 
pa ra ser
acep ta ble en
un am bien te
aca dé mi co.

El por ta fo lio
no es tá    
pre sen ta do
co mo una
pá gi na web
per so nal.

Ne ce si ta  
me jo rar pa ra
po der ser
con si de ra do
co mo un 
pro duc to
pro fe sio nal.

Aun que el
por ta fo lio 
tie ne la for ma 
de una     
pá gi na web
per so nal no
ejem pli fi ca o
ha ce        
evi den tes los
pro pó si tos
pro fe sio na les.

Con clu sio nes y co men ta rios fi na les

Co mo se pu do ob ser var a lo lar go del ca pí tu lo, la rea li za ción de un

por ta fo lio elec tró ni co re pre sen ta un pro ce so de apren di za je in te gral y 

com ple jo, que in vo lu cra el de sa rro llo de as pec tos cog ni ti vos, pe ro

tam bién emo cio na les y mo ti va cio na les, pues en tran en jue go la cons -

truc ción de di fe ren tes ti pos de co no ci mien to y el de sa rro llo de di ver -

sas ha bi li da des y com pe ten cias, que a su vez, ge ne ran emo cio nes en

el au tor y lo con fron tan con sus lo gros y li mi ta cio nes, con lo que es,

con lo que quie re ser y con lo que ne ce si ta pa ra lo grar lo, lo que per -

mi te po ten cia li zar el de sa rro llo sis té mi co de la per so na que lo realiza.

Sin em bar go, de be que dar cla ro que la cons truc ción de un por ta fo lio

elec tró ni co es úni ca men te el ini cio del pro ce so for ma ti vo y re fle xi vo

que po si bi li ta cam bios y me jo ras en la per so na que lo rea li za, de bi do
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a que siem pre re sul ta rá un pro duc to ina ca ba do, se pue de ir y ve nir de 

él cuan tas ve ces se quie ra, de be ir re fle jan do to dos los cam bios y de -

sa rro llo que co mo per so nas va mos te nien do, y a su vez, ir im pul san do 

nue vas vi sio nes y mi ra das, pro duc to de la re fle xión in di vi dual y con -

jun ta que se va rea li zan do, re sul tan do un pro ce so en es pi ral que nos

per mi te siem pre cons truir nue vos co no ci mien tos y man te ner nos en

de sa rro llo. Aun que tam bién es cier to que pa ra fi nes ins ti tu cio na les y

aca dé mi cos, es ne ce sa rio de fi nir tem po ral men te el por ta fo lio elec tró -

ni co, de acuer do con los ob je ti vos que se pre ten dan cu brir, y pa ra

que no re sul te una he rra mien ta po co útil y sin fin, es de ci sión y res -

pon sa bi li dad del pro pio au tor con ti nuar con el pro ce so has ta don de

lo re quie ra o de ter mi ne.

Por lo an te rior, se con si de ra que el por ta fo lio elec tró ni co re pre sen ta

una he rra mien ta edu ca ti va po ten te y atrac ti va, con gruen te con los

ob je ti vos aca dé mi cos es ta ble ci dos pa ra los di fe ren tes ni ve les es co la -

res y el de sa rro llo de com pe ten cias,  ali nea do a los prin ci pios de eva -

lua ción au ten ti ca y en se ñan za si tua da, siem pre y cuan do se con si de -

re des de la pers pec ti va que es te tex to lo aborda.
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CAPÍTULO

De los cimientos a la            

obra maestra.

Arquitectos del conocimiento:

Experiencias e-portafolio
Edmun do Anto nio Ló pez Ban da33 y Yair Ro drí guez de la Pe ña34

Apren der sin re fle xio nar es mal gas tar la ener gía. - Con fu cio

Intro duc ción 

A  lo lar go de es te tra ba jo pre ten de mos brin dar una bre ve re se -

ña de las ex pe rien cias más sig ni fi ca ti vas en la cons truc ción de nues -

tros por ta fo lios elec tró ni cos, don de no so tros, es tu dian tes de la Li -

cen cia tu ra en Psi co lo gía, na rra mos "fa se por fa se" el pro ce so de

cons truc ción de por ta fo lios en el con tex to de un ta ller ofre ci do den -

tro de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM. Tam bién abor da re mos

di fe ren tes te má ti cas re la cio na das con los mis mos, co mo son las fa ses 

11

___________________________

33 Estu dian te de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía y be ca rio del pro yec to PAPIME

PE301211, DGAPA-UNAM, eeaallbb@hot mail.com
34 Estu dian te de la Li cen cia tu ra en Psi co lo gía y be ca rio del pro yec to PAPIME

PE301211, DGAPA-UNAM, uu kahau@gmail.com



pro pues tas por al gu nos au to res re co no ci dos en el te ma (Ba rrett,

2000; Bar berà, 2009; Da niel son y Abrutyn, 1997), la im por tan cia

de los re cur sos tec no ló gi cos apli ca dos en la cons truc ción de los por -

ta fo lios elec tró ni cos y, fi nal men te, los cam bios, mu ta cio nes y me jo -

ras que con si de ra mos in he ren tes a to da cons truc ción de un e-por ta -

fo lio.

La ana lo gía del ar qui tec to y del cons truc tor con la que ti tu la mos es te

ca pí tu lo se fun da men ta en el cons truc ti vis mo, en don de Her nán dez

(2008) men cio na que du ran te el pro ce so de ad qui si ción del co no ci -

mien to se con si de ra a los apren di ces co mo cons truc to res, re-cons -

truc to res o co-cons truc to res de una se rie de re pre sen ta cio nes o in ter -

pre ta cio nes so bre la rea li dad, di chas re pre sen ta cio nes fa ci li tan la

com pren sión de és ta, ade más de ayu dar nos a cons truir nos a no so tros

mis mos.

Por ta fo lio tra di cio nal

De acuer do con Da niel son y Abrutyn (1997, p. 4) di ver sos edu ca do -

res han tra ta do de de fi nir el con cep to de por ta fo lio, sin em bar go, es -

ta ble cen que es di fí cil ob te ner un con cep to ge ne ra li za do, ya que la

de fi ni ción del por ta fo lio siem pre es ta rá li ga da con el ti po de ob je ti -

vos, pro pó si tos y fi nes de és te. Sin em bar go, tam bién nos plan tean

que exis ten al gu nas si mi li tu des en tre las diferentes definiciones dadas 

por diversos autores, como son: 

 La co lec ción de al gu nas ta reas se lec cio na das por el cons truc tor,

és tas son lo que ac tual men te lla ma ría mos "evi den cias de apren di -

za je".

 Di chas evi den cias son de li be ra das y no aza ro sas, es de cir, la se lec -

ción se lle va a ca bo con un pro pó si to bien de fi ni do. 

 Fi nal men te un por ta fo lio brin da la opor tu ni dad de re fle xio nar o

co men tar so bre el tra ba jo rea li za do, en otras pa la bras, nos per mi -

te en fo car nos al pro ce so de apren di za je.
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Por ta fo lio elec tró ni co

Es im por tan te con si de rar que el por ta fo lio tra di cio nal evo lu cio nó con

el tiem po, adap tán do se a las nue vas tec no lo gías y re cur sos di gi ta les

que nos ofre ce la web 2.0. De es ta ma ne ra la si guien te de fi ni ción de

Bar berà (2009, p.12) brin da una cla ra idea de los as pec tos más re le -

van tes contenidos en un portafolio electrónico:

Sin que rer ser pres crip ti vos, en tér mi nos ge ne ra les un e-por ta fo -

lio es un sis te ma di gi tal que per mi te a los usua rios do cu men tar

com pe ten cias, even tos, pla nes o pro duc tos que son re le van tes

pa ra ellos, así co mo tam bién de jar de ma ni fies to su evo lu ción a

lo lar go del tiem po ele gi do. Esta de mos tra ción se lec cio na da se

evi den cia me dian te mues tras do cu men ta les (car tas, ar tícu los, fo -

tos, tra ba jos per so na les, mo no gra fías, va lo ra cio nes ex ter nas,

etc.) y re gis tros de dis tin to ti po y so por te (tex tual, au dio, vi deo,

etc.) que se pre sen tan de ma ne ra or ga ni za da y re fle xi va a una

au dien cia de ter mi na da (en re la ción a lo que le ha lle va do a ele -

gir las mues tras en tre otras mu chas y lo que le ha apor ta do fi nal -

men te al usua rio). Este sis te ma es tá con tro la do por el usua rio y

per ma ne ce abier to a lo lar go del tiem po por lo que per mi te re vi -

sio nes y ac tua li za cio nes con ti nuas y se pue de en ri que cer con re -

troa li men ta cio nes de otros usua rios con los que se com par te.

Si guien do la mis ma lí nea, hay que con si de rar que el por ta fo lio elec -

tró ni co no de be que dar re du ci do a una co pia del por ta fo lio tra di cio -

nal, ya que las po si bi li da des que ofre cen las nue vas tec no lo gías (TIC)

han de ser apro ve cha das. Actual men te exis te una gran va rie dad de

ele men tos y he rra mien tas que nos ofre cen una al ter na ti va más di ná -

mi ca pa ra ges tio nar la in for ma ción, si guien do las ideas de Gar cía

(2005) un por ta fo lio elec tró ni co no se de be só lo al for ma to de in ter -

cam bio de in for ma ción (pdf, doc, me dia, etc.) si no al uso in te rac ti vo

que per mi te. No su po ne una co pia di gi tal de un por ta fo lio es cri to a

lá piz y pa pel, de bi do a que ofre ce una se rie de po si bi li da des que lo

ha cen un instrumento más amplio y adaptable, asumiendo funciones

más dinámicas en la gestión del aprendizaje.
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Pa ra no so tros, un por ta fo lio elec tró ni co es un es pa cio di gi tal que se

trans for ma y tien de a me jo rar con el pa so del tiem po. Ade más di cho

es pa cio nos per mi te mos trar a otros y más im por tan te aún, a no so tros

mis mos, lo que so mos, lo que fui mos y lo que de sea mos ser, brin dán -

do nos pa ra es te fin una vi sión más am plia, que nos per mi te cons ta tar

al gu nos de los pro ce sos por los cua les ob tu vi mos el de sa rro llo de

com pe ten cias, ha bi li da des y apren di za jes que de otra ma ne ra no ha -

bría mos con cien ti za do. Tam bién el uso del por ta fo lio elec tró ni co nos

ha per mi ti do mos trar nues tra iden ti dad, avan ces, pro gre sos, de sa fíos

y de fi cien cias que han sur gi do a lo lar go del tiem po du ran te nues tra

for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal (en la fi gu ra 1, un or ga ni za dor

grá fi co co no ci do co mo "la gran pre gun ta"35 ela bo ra do por los au to res

del ca pí tu lo, se ob ser va una sín te sis de la ex pli ca ción co rres pon dien -

te a las ideas an tes men cio na das).

Fi gu ra 1. Orga ni za dor grá fi co que re su me las ca rac te rís ti cas de un e-por ta fo lio.
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¿Qué?
Portafolio
Electrónico

 
 

 

¿Cuándo?
Fin de carrera
Autoevaluación
Evaluación

¿Quién?
Alumno
Profesor

 
 
 
 

¿Dónde?
Lugar de trabajo, casa,
etc. 

 
 
 
 

¿Por qué?
Desarrolla autonomía en
el aprendizaje y
competencias digitales 
Tarea autentica en
contextos reales  

 
 
 
 

¿Cómo?
Seleccionando evidencias de trabajo,
evaluadas según los objetivos propuestos   

___________________________

35   Este Orga ni za dor Grá fi co es re to ma do de Irwin-De vi tis, Brom ley y Mod lo (1999).



Ti pos de e-por ta fo lio

Exis ten di ver sas ca te go rías pa ra la ela bo ra ción de por ta fo lios elec tró -

ni cos que se fun da men tan en los dis tin tos ob je ti vos po si bles, los cua -

les pue den ser: au toe va luar, do cu men tar el apren di za je a lo lar go del

tiem po, do cu men tar el de sa rro llo pro fe sio nal, mos trar el cu rri cu lum,

eva lua ción, acre di ta ción pa ra pro mo ción, pre sen ta ción de lo gros, re -

fle xión, etc. (Ga lle go, Mar tín y Ángel, 2009).

La Fi gu ra 2 in ten ta sin te ti zar al gu nas de las di fe ren tes ca te go rías que

pue de adop tar un por ta fo lio electrónico:

Fi gu ra 2. Cla si fi ca ción de los e-por ta fo lios (a par tir de Bar berà, 2009).

Los cas ti llos de la obra

Con ba se en nues tra ex pe rien cia con si de ra mos que exis ten tres ejes

fun da men ta les en la cons truc ción de los por ta fo lios elec tró ni cos edu -

ca ti vos, es tos son: los re cur sos fí si co-tec no ló gi cos (equi pos, co ne xión

a in ter net, au las, etc.), las com pe ten cias re la cio na das con el uso de las 

TIC y la po si bi li dad de con tar con la guía pe da gó gi ca de un do cen te,

fa ci li ta dor o ex per to en el te ma. Los as pec tos men cio na dos an te rior -

DE LOS CIMIENTOS A LA OBRA MAESTRA.
ARQUITECTOS DEL CONOCIMIENTO: EXPERIENCIAS E-PORTAFOLIO

313



men te son pie zas cla ves que se de be rán en sam blar efi caz men te pa ra

ob te ner una cons truc ción de ca li dad en la ela bo ra ción de pro duc tos

di gi ta les-edu ca ti vos.

Ilus tran do un ejem plo de lo an te rior, de sea mos com par tir una gra ta

ex pe rien cia que sur gió du ran te nues tra cons truc ción de e-por ta fo lios

y es que du ran te las di ver sas se sio nes lo gra mos es ta ble cer un in ter -

cam bio de apren di za jes, co no ci mien tos y ha bi li da des en tre do cen tes

y alum nos, a pe sar de la he te ro ge nei dad del gru po en los as pec tos re -

la cio na dos con los di fe ren tes ni ve les al can za dos en de ter mi na das ha -

bi li da des y com pe ten cias (tec no ló gi cas, pe da gó gi cas, etc.). Nues tras

di fe ren cias se con vir tie ron en un alia do del apren di za je, ya que pro -

pi cia ron un en ri que ci mien to en los an da mia jes e in ter cam bios so cio -

cul tu ra les, ade más de brin dar nos la opor tu ni dad de es ta ble cer una

bue na cohe sión gru pal, en don de al fi nal se ob tu vo una re troa li men -

ta ción mul ti di rec cio nal que be ne fi ció a to dos los par ti ci pan tes (do -

cen tes y alumnos). 

Da do lo an te rior ca be des ta car las pa la bras men cio na das por Díaz

Ba rri ga y Mo rán (2011 p. 52), los cua les pos tu lan que la in cor po ra -

ción de las TIC en la edu ca ción im pli ca la trans for ma ción de con cep -

cio nes y prác ti cas en una co mu ni dad edu ca ti va, es de cir, no só lo el

do mi nio de los as pec tos téc ni co-ins tru men ta les es lo más im por tan te, 

si no tam bién es fun da men tal pro mo ver to do ti po de in ter cam bios

cog ni ti vos, so cia les y edu ca ti vos en tre los par ti ci pan tes, di chos in ter -

cam bios con du cen a la cons truc ción con jun ta del co no ci mien to, en

nues tro ca so, es tos acon te ci mien tos nos per mi tie ron rea li zar una me -

jor cons truc ción, re fle xión y eva lua ción de apren di za jes ob te ni dos al

mo men to de ela bo rar el por ta fo lio electrónico.

Tam bién con si de ra mos que un pa so im por tan te en la cons truc ción

de un e-por ta fo lio es la elec ción del soft wa re y las he rra mien tas de

tra ba jo que usa re mos pa ra su ela bo ra ción, ya que de acuer do con las

ex pe rien cias re por ta das por Fra ga y Ge werc (2009, p. 3):

La bús que da del soft wa re ade cua do a la pers pec ti va y al en fo -

que teó ri co de e- por ta fo lio que se sus ten ta en la pro pues ta de
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en se ñan za es sus tan cial pa ra do tar de cohe ren cia a la pro pues -

ta y tam bién pa ra fa ci li tar y no en tor pe cer el tra ba jo tan to de

pro fe so res co mo de alum nos. En la ex pe rien cia con la en se ñan -

za que de sa rro lla mos, los ob je ti vos de apren di za je se trans for -

man en el pun to de par ti da y en el re fe ren te bá si co pa ra se lec -

cio nar un soft wa re es pe cí fi co que nos ayu de a lle var ade lan te la 

pro pues ta.36

En nues tro ca so par ti cu lar, ob ser va mos que el de sa rro llo de com pe -

ten cias re la cio na das con el co no ci mien to, la crea ción, uso y ma ne jo

de ma te ria les mul ti me dia es fun da men tal pa ra brin dar un en tor no

más en ri que ci do a la au dien cia, ade más de fa ci li tar nos la trans mi sión

de nues tras ex pe rien cias, re fle xio nes y evi den cias de apren di za je, co -

mo son: au dios, vi deos, ga le rías, pre sen ta cio nes di gi ta les, etc.

Elec ción del soft wa re

El soft wa re que uti li za mos es un edi tor web lla ma do Wix, el cual es tá

pro gra ma do pa ra fa ci li tar sus tan cial men te el di se ño di gi tal a to do

usua rio. Lo an te rior es gra cias a su có di go bá si co de pro gra ma ción en

flash y flex, que son len gua jes que per mi ten di se ñar una in ter faz in tui -

ti va, ló gi ca y ami ga ble con los usua rios.

Gra cias a su es truc tu ra, Wix per mi te usar el sis te ma de arras trar y sol -

tar (drag and drop en in glés), el cual brin da ma yor fa ci li dad en el di se -

ño, ade más de per mi tir aho rrar nos mu cho tiem po, ya que no es ne -

ce sa rio uti li zar len gua jes de di se ño web co mo el HTML o el PHP pa ra

in ser tar ele men tos (au dio, vi deos, tex tos, do cu men tos, etc.), sin em -

bar go, es im por tan te se ña lar que el cons truc tor del e-por ta fo lio de be -

rá de sa rro llar com pe ten cias bá si cas en el ma ne jo de re cur sos mul ti -

me dia y ade más pen sar en un di se ño sim ple y le gi ble, ya que es to

per mi te dis tri buir ade cua da men te los con te ni dos del e-por ta fo lio y

per mi tir un am bien te más ami ga ble con la audiencia.
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36  De sea mos agra de cer al gru po GIDDET, y en es pe cial a la Dra. Díaz Ba rri ga y al

Dr. Ri go, por brin dar nos la opor tu ni dad de co la bo rar con ellos y por per mi tir nos

ob ser var la apli ca ción di rec ta de los co no ci mien tos en si tua cio nes na tu ra les.



Wix per mi te a los usua rios alo jar gra tui ta men te la pá gi na en sus ser vi -

do res usan do un es pa cio de has ta 250MB, que es ca si el do ble de es pa -

cio que ofre cen otros ser vi cios gra tui tos co mo Goo gle Si tes. No obs tan -

te, tam bién exis ten al gu nos in con ve nien tes, in clu yen do el prin ci pal

ries go al que es ta mos ex pues tos to dos los usua rios que alo ja mos in for -

ma ción en lí nea, es de cir, en fren tar nos a una pér di da dra má ti ca de la

in for ma ción al ma ce na da ya que exis te la po si bi li dad de quie bra en las

com pa ñías que sus ten tan los ser vi cios que uti li za mos. Pa ra so lu cio nar

el pro ble ma, en nues tra ex pe rien cia nos atre ve mos a su ge rir al usua rio

el ha cer siem pre un res pal do fí si co (USB, CD, dis co du ro ex ter no) pa ra

evi tar di chos in con ve nien tes.

Fa ses e-por ta fo lio

Las 7 fa ses aquí pro pues tas pa ra el de sa rro llo del por ta fo lio se re to -

man de Bar berà (2009) en el si guien te cuadro:

Cua dro 1.

Fa ses del e-por ta fo lio.

Fa se Des crip ción

1. Pro yec ción. Se es ta ble cen los ob je ti vos, el rol

del usua rio, los des ti na ta rios y el

con tex to en que se de sa rro lla rá el

por ta fo lio.

2. Re co pi la ción de ma te ria les. Fa se en la cual se es co gen las mues -

tras de tra ba jo ob te ni das a lo lar go

del tiem po y que re fle jan el cre ci -

mien to pro fe sio nal.

3. Se lec ción de ma te ria les. Eva luar el ma te rial en fun ción de

los ob je ti vos pro pues tos.

4. Re fle xión. Va lo rar de ma ne ra ar gu men ta ti va

las mues tras de tra ba jo (exa mi nar

el por qué).
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5. Inter co ne xión. Esta ble cer la co ne xión in ter na en -

tre las sec cio nes del e-por ta fo lio.

6. Di rec ción. Pla near nue vos re tos o me tas de

tra ba jo, tra zar nue vos ob je ti vos

pro fe sio na les.

7. Pu bli ca ción. Fa se fi nal, en la que se mues tra a la

au dien cia el por ta fo lio ter mi na do.

E-por ta fo lio del egre sa do37

El e-por ta fo lio se rea li zó co mo par te de nues tro in gre so al Gru po de

Inves ti ga ción en Do cen cia, Di se ño Edu ca ti vo y TIC (GIDDET), en un

cur so don de par ti ci pa mos alum nos y pro fe so res en la crea ción de es -

ta he rra mien ta, cur so que fue im par ti do por uno de los autores del

presente capítulo.

Se rea li zó un es que le to con el con te ni do a de sa rro llar:

1.  Ini cio

2.  So bre mí

3.  For ma do res

4.  Expe rien cias pro fe sio na les

5.  Vi sión

6.  Li gas de in te rés

7.  Des pe di da 

8.  Con tac to y co men ta rios

Este con te ni do se fue de sa rro llan do y com ple men tan do al se guir las

si guien tes fa ses pa ra rea li zar el portafolio:

Fa se 1. En la pro yec ción se es ta ble ce el pro pó si to, el rol del au tor 

y la au dien cia a la que va di ri gi do el por ta fo lio elec tró ni co. El ob je -
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37  A lo lar go de es ta sec ción to ma la voz uno de los au to res del ca pí tu lo, Edmun do

Anto nio Ló pez Ban da, quien na rra su ex pe rien cia per so nal en la con for ma ción de

un por ta fo lio elec tró ni co de aprendizaje.



ti vo del por ta fo lio se cen tró en re fle xio nar so bre el tra ba jo rea li za do a

lo lar go de la ca rre ra de Psi co lo gía, pre sen tar evi den cias de las ex pe -

rien cias pro fe sio na les pa ra de sa rro llar una es pe cie de cu rrí cu lum de

tra ba jo, así co mo una vi sión de lo que ha ré a fu tu ro, lo que se tra du ce

en el re co rri do de al gu nas ex pe rien cias de vi da que me lle va ron a to -

mar la de ci sión de es tu diar es ta ca rre ra, in clui das en la sec ción "So bre

mi". El rol se cen tró en com par tir re fle xio nes de tra ba jo a per so nas in -

te re sa das en la ca rre ra de psi co lo gía y ca rre ras afi nes a la edu ca ción.

En la fi gu ra 3 po drá ad ver tir se un vi deo de bien ve ni da, una in tro duc -

ción al por ta fo lio y una se rie de fo tos re la cio na das con mi tra ba jo y

mis pre fe ren cias per so na les 

Fa se 2. Com pi la ción de mues tras de tra ba jo re le van tes  que re -

pre sen tan éxi tos o eva lua cio nes po si ti vas. Co mo alum no de la

ca rre ra de Psi co lo gía fui jun tan do una se rie de evi den cias a lo lar go 

de mi for ma ción, sin em bar go, se to ma ron las más sig ni fi ca ti vas en

fun ción de los con te ni dos que co mo egre sa do de seé com par tir.

Las ex pe rien cias en los pro gra mas que fui en tre na do, los gra dos es -

co la res a los que aten dí y atien do, las ac ti vi da des rea li za das en el

Cen tro Co mu ni ta rio y otras par ti ci pa cio nes en con gre sos y ta lle res. 

De es tas ex pe rien cias se to ma ron las que más me im pac ta ron y de -

ja ron hue lla.

Fa se 3. Eva lua ción del ma te rial en fun ción de los ob je ti vos. De to das 

las mues tras de tra ba jo, se to ma ron las que ge ne ra ron apren di za jes sig -

ni fi ca ti vos y que de cier ta for ma mar ca ron mi re co rri do pro fe sio nal, las

evi den cias se lec cio na das son tra ba jos rea li za dos por los ni ños aten di -

dos y do cu men tos que se ela bo ra ron en las dis tin tas ac ti vi da des pro fe -

sio na les rea li za das.

Fa se 4. Re fle xión. La va lo ra ción de las mues tras de tra ba jo fue

una ta rea ar dua da da  la gran can ti dad de tra ba jos ela bo ra dos por

los alum nos a mi car go, es tos tra ba jos son de dis tin tos gra dos es -

co la res (1°, 4°, 5° y 6°). Tam bién se en cuen tran los tra ba jos ela bo -

ra dos por el au tor del por ta fo lio, ta les co mo pre sen ta cio nes, po -

nen cias y ta lle res rea li za dos. Pa ra es to se com par ten car tas des -

crip ti vas y tra ba jos que el lec tor pue de ob te ner con sul tan do
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di rec ta men te el por ta fo lio (en la fi gu ra 4 se ob ser van al gu nas de

las re fle xio nes co rres pon dien tes a los apren di za jes y tra ba jos rea -

li za dos en pri ma ria).  
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Fa se 5. Re la cio nar in ter na men te las par tes del por ta fo lio. Las 8

sec cio nes de mi por ta fo lio se ase me jan a un dia gra ma de flu jo de bi do

a que ca da una tie ne an te ce den tes de la sec ción an te rior: 
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1.   Ini cio. Ofre ce una bien ve ni da al lec tor, los ele men tos del por ta fo -

lio y el ob je ti vo que és te per si gue.

2.  So bre mí. Un re co rri do so bre las ex pe rien cias im por tan tes de mi

vi da que me lle va ron a to mar la de ci sión de es tu diar Psi co lo gía y

ca rac te rís ti cas de mi per so na li dad que me si guen lle van do a per -

se guir dis tin tas me tas, que van de la ma no con la se lec ción de

pro fe so res que me for ma ron e in flu ye ron.

3.   For ma do res. Per so nas de im por tan cia en mi for ma ción aca dé mi ca 

que me han brin da do he rra mien tas y ex pe rien cias ri cas de apren -

di za je y que de al gu na for ma me han ayu da do a tra zar el ca mi no,

pri me ro mis me tas a cor to pla zo co mo la se lec ción del te ma de

Te sis y a lar go pla zo co mo el tra ba jo con las TIC en los ám bi tos

edu ca ti vos.

4.   Expe rien cias pro fe sio na les. Esta sec ción se co nec ta con la an te rior

ya que los for ma do res han pre sen ta do las opor tu ni da des de tra -

ba jo con las po bla cio nes o ideas pa ra tra ba jar con és tas. Tam bién

se in clu yen pro gra mas en los que fui en tre na do, gra dos es co la res

con los que tra ba jé y otras ac ti vi da des im por tan tes en mi for ma -

ción.

5.   Vi sión. Esta sec ción es ta ble ce lo que soy y lo que quie ro lle gar a

ser, ofre cien do vi deos que ex pli can lo que me gus ta ha cer y lo

que rea li za ré a fu tu ro.

6.   Li gas de in te rés. En es ta sec ción se agre gan li gas en las que se ten -

ga un in te rés en par ti cu lar, que se re la cio nen con lo que se ha es -

cri to a lo lar go de las sec cio nes del por ta fo lio y que lle van al lec tor

a com pren der al gu nos ele men tos que me han for ma do.

7.   Des pe di da. En la des pe di da se pre sen ta la úl ti ma re fle xión de los

tra ba jos rea li za dos en for ma to de vi deo y de tex to.

8.  Con tac to y co men ta rios. Una sec ción que fi na li za el por ta fo lio,

don de las per so nas a las que va di ri gi do el por ta fo lio pue den rea li -

zar co men ta rios, pre gun tas y re troa li men tar el tra ba jo rea li za do. 
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Fa se 6. Di rec ción. Com pa rar los tra ba jos con es tán da res pro pues -

tos pa ra ge ne rar nue vas me tas es una ta rea di fí cil, pe ro rea li za da a

par tir de es te la bor, ya que la re fle xión efec tua da a lo lar go del

e-por ta fo lio me da una nue va me ta a cor to pla zo, la re dac ción y

ela bo ra ción de mi tra ba jo de te sis, el cual se ve in fluen cia do por las 

per so nas que apa re cen en la sec ción de for ma do res, ca da una de

las cua les me apor tó una he rra mien ta di fe ren te pa ra la se lec ción

de mi te ma. Mi vi sión a fu tu ro se en cuen tra en se guir tra ba jan do,

for mán do me co mo pro fe sio nal en te má ti cas so bre la edu ca ción y

tec no lo gías pa ra po der ge ne rar pro yec tos que be ne fi cien a los

alum nos a to dos los ni ve les edu ca ti vos. Esta pro yec ción va li ga da a

mi sec ción de vi sión. A con ti nua ción se pre sen ta un frag men to

don de se ha ce re fe ren cia a mi for ma ción y al ca mi no que se gui ré

co mo Psi có lo go Edu ca ti vo:

Soy un psi có lo go edu ca ti vo for ma do ba jo el pa ra dig ma

cons truc ti vis ta y bus co la me jo ra de la edu ca ción ocu pan do 

las TIC. Me en cuen tro in te re sa do en el fo men to de la lec tu -

ra, la cons truc ción del co no ci mien to a par tir de apren di za -

jes sig ni fi ca ti vos, el uso de Orga ni za do res Grá fi cos co mo

es tra te gia de com pren sión lec to ra y la for ma ción de es tu -

dian tes crí ti cos de la in for ma ción en el mun do del ci be res -

pa cio. Mi fu tu ro pró xi mo es la ela bo ra ción de mi te sis y ti tu -

la ción. Me gus ta ría ser un apo yo al do cen te a cual quier ni -

vel pa ra que me jo re su for ma de en se ñar (frag men to

to ma do de la sec ción Vi sión, e-por ta fo lio de Edmun do

Anto nio Ló pez Ban da).

Fa se 7. Com par tir el tra ba jo. Este tra ba jo se com par tió con los

miem bros del gru po GIDDET, alum nos de psi co lo gía edu ca ti va y

miem bros de la coor di na ción de Psi co lo gía Edu ca ti va de la Fa cul -

tad de Psi co lo gía de la UNAM. Tam bién ha ser vi do pa ra pre sen tar

mi cu rrícu lo de vi da en di fe ren tes oca sio nes. Pa ra una me jor vi sión

te in vi ta mos a vi si tar es te por ta fo lio en: http://www.wix.com/al -

bed mun do/por ta fo lio#!
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E-por ta fo lio de fin de ca rre ra38

He de co men zar di cien do que mu chas ve ces es cu ché ha blar del

cons truc ti vis mo y sus apli ca cio nes a la edu ca ción, pe ro fue real men te

du ran te las ex pe rien cias vi vi das a lo lar go de mi for ma ción pro fe sio nal 

don de vi las bon da des que sur gen al hacer uso de dichas técnicas. 

Pre pa ran do el con tex to

Esta fa se de pro yec ción la vi sua li zo co mo una cons truc ción de los

pla nos maes tros de ese es pa cio vir tual lla ma do e-por ta fo lio. Al con -

si de rar el di se ño, nos en fren ta mos al de sa fío de sa ber qué ne ce si da -

des te ne mos co mo usua rios y ade más, qué pro duc tos y ser vi cios

ofre ce re mos a nues tra au dien cia. En mi ca so par ti cu lar, el por ta fo lio

elec tró ni co ini cial men te fue del ti po pro fe sio nal (cie rre de ca rre ra),

es de cir, co mo usua rio yo te nía que es ta ble cer los con tex tos ne ce sa -

rios pa ra de mos trar lo más re le van te en mi for ma ción y de sa rro llo

co mo psi có lo go edu ca ti vo. Pa ra di cho fin, se es ta ble cie ron áreas ge -

ne ra les pa ra la cons truc ción del por ta fo lio que se mues tran en el

cua dro 2.

Cua dro 2. 

Áreas ge ne ra les pa ra la cons truc ción de un e-por ta fo lio.

Área Con te ni do

Bien ve ni da/Ini cio

(ver fi gu ra  5)

Pá gi na de en tra da al por ta fo lio con da tos ge ne ra les

de iden ti fi ca ción:

* Nom bre y ape lli dos

* Fo to

* Escue la 

* Men sa je de bien ve ni da que des cri ba bre ve men -

te el pro pó si to del por ta fo lio
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38  En es ta sec ción to ma la voz el se gun do au tor del ca pí tu lo, el es tu dian te Yair Ro drí -

guez De La Pe ña, quien na rra su ex pe rien cia con el e-portafolio.



* Cré di tos de los ase so res

** Opcio nal: Incluir un vi deo o au dio de bien ve ni da.

Acer ca de mí  

mis mo(a)

(ver fi gu ra  6)

Área de re la to li bre pa ra com par tir lo que el es tu -

dian te (cons truc tor) de sea de cir acer ca de quién es, 

qué ha es tu dia do, cuá les son sus in te re ses, per so -

nas sig ni fi ca ti vas, etc. 

No es una bio gra fía com ple ta, pues só lo se com par -

ten aque llas co sas que tie nen sen ti do pa ra el por ta -

fo lio elec tró ni co de cie rre de ca rre ra. Es im por tan te 

re cor dar el ex cluir cual quier da to con fi den cial en

es te apar ta do, sal vo un co rreo elec tró ni co que per -

mi ta el con tac to con el es tu dian te.

Lo más im por tan te es que in clu ya una re fle xión

acer ca de lo que ha re pre sen ta do pa ra el es tu dian te 

la elec ción de su ca rre ra, ade más de las ex pe rien -

cias sig ni fi ca ti vas du ran te su es tan cia en la mis ma.

Uno de los as pec tos más im por tan tes es re fle jar la

iden ti dad que se ha cons trui do co mo pro fe sio nal du -

ran te la for ma ción aca dé mi ca y el pa so por la es cue la.

Mis cur sos

(ver fi gu ra  7)

Espa cio des ti na do pa ra sub ir y co men tar al gu nos de 

los pro duc tos y evi den cias de apren di za je pre via -

men te se lec cio na dos por los cons truc to res del

e-por ta fo lio.

Lo más im por tan te son las re fle xio nes en tor no a los 

pro duc tos ob te ni dos, es de cir, mos trar la evi den cia

de apren di za je acom pa ña da con una bre ve des -

crip ción que res pon da a la in te rro gan te: ¿có mo fue

su ob ten ción?, ade más de in cluir las ex pe rien cias

más sig ni fi ca ti vas du ran te la ela bo ra ción de és tos.

Cre ci mien to   

pro fe sio nal y     

re fle xio nes

(ver fi gu ra 8)

Se ele gi rá un tra ba jo o pro yec to rea li za do a lo lar go

de la ca rre ra (en cual quier cur so, asig na tu ra, se -

mes tre, sea una ex pe rien cia prác ti ca, de cam po,

etc.)  en don de se con si de re que se mues tran los
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lo gros y cre ci mien tos pro fe sio na les.

Re fle xio nar so bre la for ma en que se ob tu vo di cha

evi den cia y re dac tar la ex pe rien cia vi vi da du ran te

su ela bo ra ción, ade más de con cien ti zar se so bre los

al can ces de la pro fe sión ejer ci da.

Vi sión a fu tu ro

(ver fi gu ra 9)

Incluir un es cri to en for ma to li bre, don de se ex pre sen

los pla nes que se tie nen a fu tu ro co mo pro fe sio nis tas. 

Incluir:

* Área de pre fe ren cia

* Vi sión la bo ral a fu tu ro

* For ma de ti tu lar se 

* Vi sión de có mo se ven a sí mis mo/as en la pro -

fe sión por los me nos en los pró xi mos cin co años

* Qué pue den apor tar a la so cie dad con su tra ba -

jo co mo pro fe sio nis tas

Li gas de in te rés

(ver fi gu ra 10)

Ele gir víncu los y li gas de in te rés re la cio na das con el

ob je ti vo del e-por ta fo lio, es de cir, si se tra ba ja en el

área edu ca ti va se pue den in cluir li gas a:

* Cen tros do cu men ta les di gi ta les

* Insti tu cio nes edu ca ti vas

* Gru pos de in ves ti ga ción

* Re cur sos que brin den in for ma ción del área de

in te rés

* Vi deos re la cio na dos con las te má ti cas abor da das

* Li gas que re fle jen la iden ti dad del pro pie ta rio

del e-por ta fo lio

Entra da Li bre

(ver fi gu ra 11)

Es una sec ción op cio nal y li bre, en don de se pue -

den in cluir ac ti vi da des ex tra cu rri cu la res o al gún

otro ele men to que se de see com par tir con la au -

dien cia co mo son: au dios, imá ge nes, vi deos, in te -

re ses, etc.
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Re co pi la ción de ma te ria les

Sin du da al gu na es ta fue una de mis fa ses fa vo ri tas de bi do a que em -

pie zas a re co no cer te a tra vés de tus pro duc tos y evi den cias de apren -

di za je. Es una opor tu ni dad que te per mi te ver cla ra men te los avan ces
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ob te ni dos, las for ta le zas al can za das, los de sa fíos a ven cer y fi nal men -

te apa re ce an te ti esa "ca rre te ra in vi si ble" que te ha llevado al lugar en

donde estás parado en el presente.
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Se lec ción de ma te ria les

La se lec ción de nues tros ma te ria les va de la ma no con la fa se an te rior, 

en mi ex pe rien cia per so nal con si de ro que am bas fa ses son de las ma -

te rias pri mas más im por tan tes en la cons truc ción del e-por ta fo lio, de -

bi do a que pro mue ven la re fle xión y el aná li sis en los cons truc to res,

es to per mi te ob ser var el de sa rro llo del usua rio en mu chas di rec cio -

nes, ya sea  de naturaleza  profesional, cultural o humana.

Re fle xión

Consi de ra mos que el ejer ci cio de la re fle xión es (o de be ría ser) el pro pó -

si to fun da men tal a lo lar go de la cons truc ción de un e-por ta fo lio, ya que

me dian te el ejer ci cio de las ca pa ci da des cog ni ti vas su pe rio res lo gra mos

el na ci mien to de la me ta cog ni ción en los cons truc to res. Una de las bon -

da des prin ci pa les de los por ta fo lios elec tró ni cos es que ayu dan a de sa -

rro llar ha bi li da des me ta cog ni ti vas fa ci li tan do en los es tu dian tes la ges tión 

de su apren di za je, ade más de per mi tir les ex pli car sus pro duc tos y tam -

bién ayu dar les a re co no cer los pro ce sos de cons truc ción de és tos, don de 

el puen te pa ra lo grar lo es pre ci sa men te el uso de la re fle xión. Con ba se

en la cons truc ción de mi e-por ta fo lio, con si de ro que es tos pro ce sos es -

tán pre sen tes en to do mo men to, es de cir, des de la pri me ra fa se (de ci sio -

nes bá si cas) has ta la úl ti ma (cuan do to do es tá lis to pa ra su pu bli ca ción).

Es gra cias a es te pro ce so re fle xi vo que po de mos ar gu men tar nues tra to -

ma de de ci sio nes y dar nos cuen ta de lo más sig ni fi ca ti vo e im por tan te

que ocu rrió du ran te  nues tra for ma ción y de sa rro llo pro fe sio nal, por lo

que po de mos tra zar un nue vo ca mi no de de sa rro llo en am bas ver tien -

tes, que se co nec ta di rec ta men te con las fa ses si guien tes.

Inter co ne xión

Son esas redes in ter nas y ex ter nas que es tán pre sen tes a lo lar go de to do

el e-por ta fo lio. En el ca so par ti cu lar, es tas in ter co ne xio nes se ven re fle ja -

das en la sec ción de "li gas de in te rés" (in ter co ne xión con me dios ex ter -

nos) y en las sec cio nes: "acer ca de mi", "cre ci mien to" y "mis cur sos" (in ter -

co ne xión in ter na). Lo an te rior de acuer do con Bar berà (2009) per mi te
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una vi sión in te gra da del e-por ta fo lio, la cual ofre ce a la au dien cia y al

cons truc tor una per cep ción ma du ra da de los apren di za jes, ex pe rien cias

y co no ci mien tos ges tio na dos a lo lar go del tiem po.
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Di rec ción

Es un as pec to muy re le van te al mo men to de cons truir un e-por ta fo lio, 

de bi do a que pro mue ve una com pa ra ción del "an tes" y "des pués" de
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nues tro de sem pe ño en las di fe ren tes áreas abor da das. Ade más, nos

per mi te es ta ble cer nue vas me tas y ob je ti vos a lo grar en el fu tu ro, lo

cual en ri que ce la re troa li men ta ción y ha ce que to me sen ti do el uso

de los pro ce sos re fle xi vos. En mi por ta fo lio elec tró ni co in clu yo es ta fa -
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se en la sec ción "Vi sión", en don de ca da vez que vi si to di cha área, veo 

ese re cor da to rio cons tan te que me mo ti va pa ra al can zar las me tas y

ob je ti vos que de seo lo grar, don de he de con fe sar que me vi sua li zo

"ta chan do los pen dien tes" de esa lista para colocar otros nuevos, y así

lograr un mejor desempeño en todos los ámbitos posibles.
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Pu bli ca ción

Es la de ci sión de com par tir el por ta fo lio elec tró ni co con la au dien cia

se lec cio na da, cu rio sa men te la pri me ra sec ción (Ini cio/Ho me) es la

que se en cuen tra más cer ca na con es ta "fa se fi nal", de bi do a que la

bien ve ni da es nues tra "car ta de pre sen ta ción" que nos per mi ti rá te ner

el pri mer con tac to con nues tra au dien cia, es de cir, es aque lla pri me ra 

im pre sión que des per ta rá el in te rés de las per so nas que vi si ten nues -

tro e-por ta fo lio. Por otro la do, con si de ro que la pu bli ca ción no la de -

be ría mos con cep tuar co mo "el úl ti mo pa so", ya que el e-por ta fo lio se

re troa li men ta de for ma cons tan te y por lo tan to, tam bién se vuel ve a

pu bli car cons tan te men te. Du ran te la cons truc ción de mi por ta fo lio

me di cuen ta que hay ele men tos que se con cien ti zan úni ca men te

des pués de la "pu bli ca ción fi nal", en don de has ta en ton ces "te das

cuen ta" de que real men te siem pre hay al go más que in cluir en tus

evidencias, reflexiones o diseño, claro, siempre y cuando tengan un

sentido coherente con los objetivos del e-portafolio.
 

Te in vi ta mos a vi si tar el por ta fo lio elec tró ni co en la si guien te di rec -

ción: http://www.wix.com/yai rrod/e-port fo lio#!

Re fle xión fi nal

Pa ra con cluir es re le vante en fa ti zar que te ne mos la cer te za de que el

e-por ta fo lio no es una sim ple co lec ción "vis to sa" de car pe tas o tra ba jos

di gi ta li za dos, al con tra rio, es un es pa cio vir tual que per mi te la cons -

truc ción, com bi na ción y mo di fi ca ción de sig ni fi ca dos, en don de ca da

ele men to que lo cons ti tu ye (apren diz, do cen tes, ob je ti vos, me tas, di se -

ño, soft wa re, etc.) tie ne un rol fun da men tal y es pe cí fi co, los cua les de -

bi da men te ar mo ni za dos per mi ten la eclo sión de una es tra te gia de en -

se ñan za, apren di za je y eva lua ción, que es efi caz, efi cien te y di ná mi ca,

y que ade más se adap ta a las ne ce si da des edu ca ti vas de nues tra épo ca.  

Por úl ti mo con si de ra mos que un e-por ta fo lio es una ex ce len te opor tu -

ni dad pa ra rea li zar un tra ba jo re fle xi vo, el cual te lle va rá a  rea li zar me -

jo res pro duc cio nes que te ayu da rán a plan tear te nue vas me tas a cum -

plir me dian te la ges tión de un apren di za je más in te gral, es por eso que
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te  in vi ta mos a cons truir tu por ta fo lio elec tró ni co pa ra au toe va luar te e

im po ner te nue vas re tos pa ra tu cre ci mien to pro fe sio nal y per so nal.

Hoy el tra ba jo ma ña na los fru tos.  - J. Bos co
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El li bro Por ta fo lios elec tró ni cos: Di se ño tec no -

pe da gó gi co y ex pe rien cias edu ca ti vas fue edi ta -

do por la Fa cul tad de Psi co lo gía de la UNAM y se

ter mi nó de im pri mir el 13 de diciembre de 2012

en la Edi to rial Bue na Onda S. A. de C. V., Sui za

No. 14, Col. Por ta les Orien te Mé xi co, 03570, D.F. 

De le ga ción Be ni to Juá rez.

Su com po si ción se hi zo en ti pos Swis721 Hv BT de 

36 pts.; 26 pts.; 18 pts.; 13 pts. y 12,5 pts.;

Swis721 BT de 12,5 pts.; Swis721 Win95BT de 11

pts. N, I, B; Com mer cialScript BTde 110 pts. B;

Zapf Humnst BT de 50 pts. B; 22 pts. B; 18 pts. B;

16 pts. B; 13 pts. B; 12 pts. N; 11 pts. N, I, B, BI; 10 

pts. N, B, I; 9 pts. N, I y 8 pts. N.

La edi ción cons ta de 500 ejem pla res, se hi zo en

pa pel bond de 90 gramos, en im pre sión off set y

en cua der na ción rús ti ca y se ter mi nó de di se ñar el

26 de noviembre de 2012.
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