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Evaluación electrónica y electrónicos documentos 

Jornada de aprendizaje 3: 

Introducción a la evaluación electrónica y E-

Portfolios 



 

 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales están impactando no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en la forma en que enseñamos y 

aprendemos. Está creando oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los institutos de FP 

y el sector de la EFP innoven en la formación y la educación.  

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas Creciendo a través de simulaciones 

de negocio (E-Growth).  Profesores/formadores de FP en el uso de Aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) dentro de los cursos de FP. 

Además de este conjunto de siete Viajes de aprendizaje, el proyecto tiene Además desarrolló una simulación de negocios llamada, PROSPERAR, 

como ejemplo del uso de TEL – la simulación apoyos el desarrollo de el conocimientos y habilidades asociado con la gestión y el crecimiento de 

una empresa. El proyecto también ha publicado un libro electrónico llamado Una guía para el aprendizaje mejorado por la tecnología en la EFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefacio  

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del 

autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 



 

 

 

 

 

 

 

Esta unidad de aprendizaje se llama Introducción a  la evaluación electrónica y los E- portfolio. Es parte de un conjunto de siete unidades de 

aprendizaje que exploran el uso de metodologías TEL, incluido el aprendizaje mejorado por tecnología (TEL), la evaluación electrónica y E- 

portfolio y los entornos virtuales de aprendizaje (VLE). 

Cada unidad de aprendizaje comprende una 

explicación de términos, herramientas y metodologías 

clave. En algunas unidades de aprendizaje, hay: 

• Práctico 'cómo hacer listas de verificación' 

• Cómo guiar y  

• Ejemplos de herramientas digitales  

La última unidad de aprendizaje está diseñada para 

ayudarlo a planificar e implementar su propia 

estrategia de aprendizaje mejorada por tecnología. 

 

 

Figura 1: Viajes de aprendizaje - Aprendizaje mejorado por la 

tecnología     

 

Evaluación electrónica y E-portafolio 

electrónicos 



 

 

  

LJ3: Introducción a la  evaluación electrónica y los E-portfolios 

Objetivo:  

Esta unidad trata sobre el diseño y el uso de herramientas de evaluación electrónica y E-portfolio para apoyar el aprendizaje efectivo 

Resultados del aprendizaje: 

• Ser capaz de explicar qué se entiende por los términos «evaluación electrónica» y « los E- portfolios » 

• Comprender cómo desarrollar y utilizar una herramienta de evaluación electrónica para apoyar el aprendizaje efectivo 

• Comprender cómo desarrollar y utilizar una herramienta de E-portfolio para apoyar el aprendizaje efectivo 

 



 

 

 

 

 

 

¿Qué es la evaluación electrónica?  

Evaluación electrónica  

• Implica el uso de dispositivos digitales para ayudar en la construcción, entrega, almacenamiento o informe 

de tareas de evaluación, respuestas, calificaciones o comentarios de los estudiantes. 

• Se puede llevar a cabo con computadoras de escritorio tradicionales, computadoras 

portátiles, teléfonos móviles inteligentes, iPads o mediante el uso de dispositivos de 

juegos electrónicos.  

• Puede utilizar una multitud de formatos, incluyendo documentos de texto o  

formatos de documentos portátiles, formatos multimedia como sonido, vídeo o imágenes. 

• Involucra  simulaciones o juegos complejos. Puede ser implementado por los estudiantes en grupos o individualmente y puede ocurrir 

con un gran número de estudiantes de manera sincrónica o asincrónica. 

• Puede ser parte de un sistema de gestión de aprendizaje como Blackboard,  Sakai o Moodle o puede ser una aplicación independiente. 

Los estudiantes pueden acceder a las evaluaciones electrónicas en cualquier lugar y en cualquier momento mediante el uso de un 

navegador web.  

• La evaluación electrónica no solo está configurando algunas preguntas de opción múltiple. Las asignaciones en el mundo virtual pueden 

tener lugar mediante el uso de blogs, wikis, portafolios electrónicos o mediante el uso de redes sociales existentes, evaluación basada 

en escenarios y juegos de roles virtuales. Brevemente, la evaluación electrónica implica una variedad de posibilidades que permite a los 

maestros / capacitadores evidenciar el aprendizaje de los estudiantes de una manera mucho más profunda y, a menudo, más auténtica 

LJ3:  Evaluación electrónica y los E-portfolios 



 

de lo que ha sido posible con las evaluaciones tradicionales basadas en papel donde se espera que los estudiantes usen recursos 

limitados para responder a las tareas. 

 

 

 

 

 

Uso de la evaluación 

El uso de portfolios de pruebas ha sido durante mucho tiempo parte del proceso de evaluación tradicional para una variedad de calificaciones 

desde el año 2000. El uso de carteras electrónicas en la evaluación ahora también ha sido adoptado por muchos organismos adjudicadores y 

aceptado por los reguladores de calificaciones. Por otro lado, el auge de la digitalización ha traído a un nuevo concepto de educación. Los 

educadores deben centrarse no solo en enseñar conceptos, sino también en ayudar a los estudiantes a adquirir competencias genéricas para 

ayudarlos a crecer profesional y personalmente en un mundo globalizado. En este sentido, la World Wide Web permite crear una nueva forma 

de enseñar y aprender, en la que no hay restricciones de tiempo ni de lugar. 

En el contexto de este documento, un portafolio electrónico se define como una versión electrónica de un portafolio de evidencia "tradicional", 

no como un portafolio de aprendizaje más amplio. Consiste en un sistema y proceso que permite la verificación y evaluación segura y basada en 

computadora de la evidencia. 
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"Los organismos adjudicatarios se están  moviendo  rápidamente  hacia la aceptación  de los guiones electrónicos.   Los sistemas basados en papel 

simplemente no  serán    suficientemente escalables y, por lo tanto, se necesitarán carteras electrónicas para respaldar el sistema de 

cualificaciones formales.»     

(Fuente: Agencia Británica de Comunicaciones y Tecnología Educativa  (Becta),  «Carteras electrónicas – Documento de definiciones y orientaciones») 



 

 

 

 

 

 

Un e-Portfolio puede definirse como “una colección digitalizada de documentos que incluyen demostraciones, recursos y logros que representan 

a un individuo, un grupo o una institución"  (Lorenzo & Ittebon (2005) citado en Morales & Soler Domínguez, 2016). El objetivo principal de un 

e-Portfolio es proporcionar al alumno una plataforma para documentar su aprendizaje y desarrollo durante un período.   Según Lorenzo e Ittebon 

(2005) los portafolios electrónicos son " colecciones personalizadas, basadas en la Web de trabajo, respuestas al trabajo y reflexiones que se 

utilizan para demostrar habilidades clave y logros para una variedad de contextos y períodos de tiempo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno personal de aprendizaje (PLA) 

Los alumnos poseen notas y pensamientos sobre habilidades y estudios 

       

Escaparate 

Prueba de 

competencia 

seleccionada 

Cartera de procesos 

Describe el desarrollo y 

el crecimiento 

Portafolio básico 

Almacenamiento de 

material 

¿Qué es un E- portfolio? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los E- portfolios se pueden utilizar tanto para evaluaciones formativas como 

sumativas. Según Softić, Pintek, Martinović y Bekić (2013), los e-Portfolios 

pueden ser extremadamente útiles para la evaluación formativa, ya que un e-

Portfolio puede alentar a los estudiantes a reflexionar sobre su progreso. 

También señalan que un e-Portfolio también puede proporcionar al alumno 

la confirmación de que está progresando bien en su módulo o programa.   

 

 

 

Para proporcionar evidencia y registros en los puntos de transición para la 

transferencia de información del alumno. Los portafolios electrónicos ofrecen 

a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre su progreso hasta la 

fecha en relación con sus cursos y ver cómo ha evolucionado su trabajo a lo 

largo de su inscripción en un programa o módulo.  

 Los portafolios electrónicos se pueden utilizar para permitir a los estudiantes 

mostrar su trabajo tanto a los educadores como a los empleadores. Pueden 

presentar información o logros, a menudo a las audiencias, por ejemplo, 

dibujos de diseño seleccionados para mostrar a un cliente o posible 

empleador. 

Para información personal y grupal, a menudo relacionada con el aprendizaje, 

la reflexión y la autoevaluación, un registro de los objetivos de aprendizaje, 

por ejemplo, los logros hacia el alumno y la retroalimentación del maestro. 

Modos de uso de E- portfolios  

Transición 

Aprendizaje 

Evaluación  

Presentación 
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Enfoques de aprendizaje basados en la tecnología 

 

 

No existe un diseño, formato o "aspecto" estándar para los portafolios electrónicos. Cualquiera que sea el diseño, un portafolio electrónico debe 

capturar y registrar una gran cantidad de datos asociados con el alumno, los evaluadores y moderadores, el curso o la calificación y las tareas 

del alumno, el trabajo y el progreso.  

Las carteras electrónicas son esencialmente bases de datos y deben capturar datos tales como: 

• Unespacio de trabajo personal en línea donde un individuo 

puede escribir y publicar fácilmente información basada en 

texto, enlaces, imágenes digitales y clips de audio o video (por 

ejemplo, blogs) 

• Detalles del alumno (por ejemplo, nombre, cargo, datos de 

contacto) 

• Títulos de cursos o cualificaciones y unidades y números de 

referencia 

• Resultados del aprendizaje del curso y la calificación y de la 

unidad y criterios de evaluación 

• Fechas de inicio y finalización planificadas 

• Cronograma planificado de asignaciones y evaluaciones  

• Progreso del alumno (por ejemplo, porcentaje de finalización por 

unidad y calificación) 

• Registros de fecha y hora de los archivos e informes cargados 

• Contactos y discusiones entre usuarios 

• Programador de tareas y recordatorios sobre acciones atrasadas 

• Notificaciones y recordatorios automáticos para los usuarios 

• Generador de informes múltiples para monitorear el progreso 

individual y grupal por calificación 

• características para categorizar, etiquetar y clasificar el contenido 

creado, recopilado y publicado 

• Herramientas de filtrado y filtrado que permiten una fácil 

extracción de información relevante y relacionada sobre 

cualquier tema específico capturado por el alumno 

Componentes del E- portfolio  



 

• Retroalimentación de los evaluadores a los alumnos 

• Comentarios de los moderadores a los evaluadores 

 

• Servicios de gestión y acceso a derechos para permitir el acceso 

personalizado a secciones de contenido específicas a diferentes 

partes interesadas. 
 

 

 

 

 

Aunque es posible alcanzar los objetivos de evaluación para la mayoría de las cualificaciones sin el uso de un portofolio , existen beneficios en el uso de 

medios electrónicos para recopilar y monitorear una gama de diferentes tipos de información. Esto permite que la información se mantenga en un solo 

Beneficios de usar E-portfolios 



 

lugar y se acceda, edite (cuando corresponda) y evalúe más fácilmente que los elementos dispares que no se mantienen electrónicamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilidad: Capability to access an E-portfolio from any networked computer. 

Interactividad: They support interactivity enabling synchronous feedback and real-time feedback as well as 
asynchronous feedback and communication. 

Gestión del tiempo: E-portfolios are online, enabling learners, assessors and moderators to be able to 
communicate remotely thereby reducing the need for as many face-to-face meetings.

Portabilidad y Preservar: E-portfolios reduce the need for paper-based files making the retention of learner 
records and supporting evidence easier and more secure. 

Organisazación y guardar datos: Having all learner work and records in a centralised location means all 
communications between learners, assessors and moderators are archived for future reference.

Planificación: E-portfolios support and enable effective planning of goals, schedules, priorities and quality sampling 
learner and assessor work. 

Sistemas que se considerarán para su inclusión en un E-

portfolio 



 

 

   

Los sistemas e-Portfolio van desde una función de almacenamiento seguro de archivos dentro de un sistema independiente, hasta productos 

basados en la web más sofisticados, o pueden ser parte de un entorno de obtención de Virtual   L. Las instituciones educativas también pueden 

optar por desarrollar su propio sistema. Cualquiera que sea el enfoque seleccionado, las instituciones que buscan introducir carteras electrónicas 

en su proceso de aprendizaje deben considerar qué tan bien el sistema apoya el proceso de evaluación.  

Un portafolio electrónico típico puede incluir evidencia de evaluación en los siguientes tipos de formato: 

• Mensaje de texto 

• documentos (por ejemplo, Word, PowerPoint, PDF) 

• sonido 

• imágenes/imágenes 

• multimedia, como vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Antes de seleccionar una cartera electrónica, los centros de EFP deben tener en cuenta una amplia gama de criterios que se consideraron esenciales para el 

desarrollo y el éxito de una nueva plataforma de cartera electrónica.  Una lista útil de los problemas y decisiones que deben tomarse sobre por qué construir 

una cartera, cómo hacerlo, qué incluir y qué sucede después de que se complete es la siguiente (Fuente: Zeichner, K., y Wray, S., (2001) 

 

Caul es el proposito del  e-Portfolio?

Quien son lo usuarios y sus necesidades?

Como los usuarios se comunican y colaboran?

Como involucran a otros usuarios?

Que acceso consiguen? (e.g. 24 hours)

Apoyan diversas formas de evaluación?

Como pueden compartir los logros?

que fácil es unsar el  e-Portfolio? 

Que informes contiene? 

Como de accesible es el  e-Portfolio? 

Puede integrar otras plataformas on-line? 

Que limitaciones de capacidad y tipos de documentos?

Selección y E-portfolio  



 

 

 

 

 

Las carteras electrónicas contienen datos personales y organizativos privados y, a menudo, confidenciales. Por esta razón, es esencial que el 

sistema e-Portfolio pueda evitar el acceso no autorizado y que los usuarios confíen en que sus derechos de privacidad están protegidos. Los 

sistemas E-Portfolio deben ser seguros, protegidos y robustos. A continuación, se presentan algunas consideraciones a considerar al seleccionar 

una cartera electrónica: 

 
Restringir el acceso al contenido: Solo los usuarios a los que se les permite acceder a la cartera electrónica 

deben tener derechos de acceso e incluso entonces, algunos roles de usuario deben tener derechos 

restringidos (por ejemplo, eliminar, editar y aprobar contenido). 

 Recuperación ante desastres: Los archivos y datos almacenados en las carteras electrónicas deben ser 

respaldados rutinariamente por el proveedor de software, respaldados por planes para la recuperación de 

datos en caso de un escenario de desastre. 

 Piratería: Existe una protección robusta para bloquear cualquier acceso no deseado. Se realizan pruebas de 

penetración regulares para ver cómo reacciona el sistema cuando está bajo ataque. 

 

 

 

Consideraciones de seguridad y privacidad 



 

 

 

 

 

 Almacenamiento: Los archivos multimedia y gráficos pueden ser grandes, por lo tanto, puede haber 

limitaciones en el tamaño del archivo. Los centros deben determinar cuánto tiempo se almacenarán y serán 

accesibles los registros. 

 

 Mantenimiento y actualización del sistema: El mantenimiento y las fechas actualizadas del sistema deben 

tenerse en cuenta al seleccionar una cartera electrónica. A medida que las nuevas amenazas cibernéticas y 

los avances en la tecnología están en curso, el e-Portfolio debe estar actualizado y desarrollado. 

 Seguridad cibernética y privacidad: Las carteras electrónicas deben estar encriptadas y protegidas con 

contraseña para garantizar que la información del usuario sea segura, privada y segura y que nunca se 

compartirá con terceros. 

 

 Protección de datos: Toda la información almacenada en un e-Portfolio es extremadamente segura, ya que 

los datos están completamente encriptados y almacenados en uno y / o varios servidores seguros. Esto 

significa que los datos no se pueden perder, robar, piratear o dañar, a diferencia de las carteras en papel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha habido un movimiento continuo hacia el uso del Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) dentro de la EFP durante muchos años. La 

aparición de la COVID19 ha acelerado la necesidad y el uso de modelos pedagógicos en línea y, en particular, la prestación de servicios de 

aprendizaje a distancia y evaluación electrónica.   

https://e-leap.eu/ 

La plataforma de portafolio electrónico Learn, Engage, Apply and Perform (LEAP) tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los alumnos, 

los profesores / formadores de EFP, los centros de EFP y los organismos de adjudicación de una herramienta moderna de aprendizaje y evaluación 

integral para apoyar a los estudiantes a través de programas cortos de aprendizaje informal y programas basados en calificaciones. La plataforma 

LEAP combina la evaluación, la retroalimentación y la moderación del alumno y conecta al alumno directamente con sus profesores / formadores.  

 

Ejemplos de herramientas    

 



 

https://teammate360.eu 

Teammate360 360 es una herramienta de evaluación de 360 grados basada en la web diseñada para ayudar a los gerentes que lideran equipos 

virtuales y miembros del equipo a mejorar su efectividad y desempeño laboral. Proporciona un informe breve y práctico que incluye un conjunto 

de acciones de desarrollo que, si se actúan, tendrán un impacto positivo en el rendimiento futuro. 

 

 

  https://mahara.org 

Mahara está diseñado para que los estudiantes creen contenido y controlen quién lo ve. Este contenido se crea en un portafolio personal de 

páginas (o colección de páginas). 

 

  https://onefile.co.uk 

OneFile es un sistema de e-Portfolio basado en navegador, adquirido para administrar y evidenciar la entrega de programas de aprendizaje de 

grado. 

 

   https://myportfolio.school.nz 

MyPortfolio proporciona un entorno de aprendizaje personal para registrar y mostrar evidencia de logros, administrar planes de desarrollo, 

establecer objetivos y crear comunidades de aprendizaje en línea. 



 

 

Más para explorar aquí: https://eportfolioreview.wordpress.com/eportfolio-list/ 

 

 

 

 

 

Evaluación electrónica y E-Portfolios  



 

 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 


