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Resumen

El e-portafolios usado como herramienta 
en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, ofrece oportunidades de reflexión del 
estudiante para conseguir una mejora 
en el transcurso de su propio proceso de 
aprendizaje. Esta potente herramienta, 
acompaña el proceso en la consecución 
de los requerimientos de cambio asegu-
rando la fuerte implicación por parte del 
estudiante, aumentando el conocimiento 
del propio aprendizaje y haciendo hin-
capié en la promoción y desarrollo de la 
evaluación basada en competencias.
El e-portafolios se ha implementado en 
los estudios de enfermería de la Univer-
sitat d’Andorra en todas las asignaturas 
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Abstract

The e-portfolio used as a tool in the pro-
cess of teaching and learning, provides 
students with opportunities for reflec-
tion so they can achieve improvements 
throughout their own learning process. 
This is also a powerful tool that accompa-
nies the process of fulfilling changing re-
quirements, ensuring strong involvement 
of students, increasing awareness of their 
own learning and progress, and emphasi-
sing the promotion and development of 
skill-based assessment.
The e-portfolio has been implemen-
ted in nursing studies at the Universitat 
d’Andorra, in all the practical subjects, 
provides a wide range of activities that 
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guide and assist in the teaching-learning 
process and shows the progress of stu-
dents’ improvement during their clinical 
training, in a transversal and longitudinal 
way throughout the first university level 
in nursing.
In this paper, we analyze a group of 25 
students of Bachelor of Nursing, and we 
clearly show how mentoring and moni-
toring the student during clinical training 
is very important, both to offer tracking 
of the activities thus helping their impro-
vement, and to provide continuity and 
support. This tutoring offers the oppor-
tunity to reflect continuously on the ac-
tivities and experiences in front of new 
real situations that involve new appro-
aches, doubts and therefore evolution 
and progress. The results of implemen-
ting the e-portfolio shown in this paper, 
demonstrate the high level of participa-
tion and constancy of the students and 
their progress throughout clinical trai-
ning.

Key words: TStudent e-portfolio, Higher 
Education, assessment, practices, reflexi-
ve learning, competence, student attitu-
des.

Introducción
El estudiante de enfermería necesita conocimientos teóricos y científicos para compren-
der el funcionamiento holístico de la persona. Los conocimientos conforman los cimien-
tos de la actuación profesional, que podrá dirigirse hacia la promoción de la salud, la pre-
vención y/o el tratamiento de la enfermedad. Estos conocimientos son propios al saber.

 También, este estudiante necesita disponer de unas habilidades técnicas que le 
permitan llevar a cabo con éxito los procedimientos de manera oportuna, hablamos de 
destreza, de uso de material e instrumental, de gestión adecuada del tiempo, etc. Las 
habilidades hacen referencia al saber hacer.

 A su vez, el estudiante necesita orientar los valores y actitudes de manera apro-
piada para actuar con profesionalidad respeto a sí mismo, a los usuarios del sistema 
de salud y sus familias, a los compañeros de equipo y al resto de profesionales. Según 

de prácticas. Prevé una serie de activi-
dades que permiten guiar y acompañar 
en el proceso de enseñanza aprendiza-
je, así como evidenciar el progreso de 
logros del estudiante en el contexto de 
sus prácticas clínicas a modo transversal 
y longitudinal a lo largo de los estudios 
de primer ciclo universitarios de enfer-
mería.
En este trabajo, se analiza un grupo de 25 
estudiantes de primer curso del Bàtxelor1  
en Enfermería, donde se muestra la im-
portancia de la tutorización y seguimien-
to del estudiante durante las prácticas 
clínicas, tanto para ofrecer orientacio-
nes en las actividades como para apor-
tar continuidad y acompañamiento. Esta 
tutorización ofrece la oportunidad de 
reflexionar de manera continua sobre las 
actividades y la vivencia en situaciones 
reales que le suponen nuevos plantea-
mientos, dudas y por tanto evolución y 
progreso. Los resultados demuestran la 
alta participación, la constancia de los 
estudiantes y el progreso a lo largo de las 
prácticas clínicas.   

Palabras clave: E-portafolios del estu-
diante, educación superior, evaluación, 
prácticas, aprendizaje reflexivo, compe-
tencia, actitud del estudiante.

1 Bàtxelor equivalente al primer ciclo universitario europeo, en inglés Bachelor y en castellano Grado.
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Ramió (2005) los valores y actitudes son el pilar de la formación del estudiante y futuro 
profesional de enfermería, puesto que mejorar las actitudes hacia uno mismo y hacia los 
demás va a proporcionar garantía en los cuidados. Los valores y las actitudes son propios 
del saber estar.

 Asumimos la definición de competencias que propone Perrenoud (2004) en la 
que declara que la competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos (teó-
ricos, científicos, habilidades y actitudes) con la finalidad de proporcionar soluciones 
creativas, coherentes y pertinentes en diferentes situaciones. Tomando esta definición 
como marco teórico de la investigación y teniendo en cuenta el objetivo de la institución 
que representamos de formar profesionales competentes, la formación de primer ciclo 
se planifica a partir de situaciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes desa-
rrollar las competencias propias de la práctica enfermera de calidad.

 El diseño pedagógico de los estudios de enfermería, debe contribuir en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje promoviendo espacios para la reflexión y la autonomía del 
propio estudiante. De manera especial, en las prácticas clínicas, en centros o instituciones 
sanitarias, el estudiante debe demostrar la integración de los conocimientos aprendidos 
anteriormente (teóricos, destrezas y actitudes) y relacionarlos con la práctica profesio-
nal. En este proceso es básico el apoyo y seguimiento del profesor que proporcionará la 
justa ayuda para provocar y guiar la reflexión y la integración. El rol del profesor asume 
la tutoría académica entendida como una “intervención formativa destinada al segui-
miento y desarrollo académico de los estudiantes y desarrollada en el contexto de la 
docencia” (Arbizu, Lobato y Castillo, 2005, p.17), que provoca una serie de beneficios, 
señalado por los mismos autores, como elevar la calidad del proceso educativo a través 
de la atención personalizada, mejorar la comunicación entre estudiantes y profesor, dis-
minuir los índices de abandono, construir ambientes educativos de confianza y mejorar 
las condiciones de aprendizaje de los estudiantes a través de la reflexión colectiva. 

 El presente trabajo explica una experiencia de innovación educativa en el contex-
to de la Universitat d’Andorra que busca identificar el proceso de reflexión e integración 
de conocimientos del estudiante durante el periodo de prácticas clínicas, a través de 
una serie de actividades desarrolladas en el contexto del portafolio digital (desde ahora 
e-portafolios) considerado como herramienta didáctica. Además, se busca evidenciar el 
seguimiento y el rol del tutor docente a lo largo de las prácticas clínicas de todos y cada 
uno de los estudiantes, analizando la interacción y la influencia entendidas como parte 
de la tutorización.

El contexto

La Universitat d’Andorra cuenta con todos los estudios universitarios adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES). Uno de los retos que deben asumir las 
universidades, inmersas en el EEES, es la actualización del modelo educativo, es decir, 
el paso del modelo llamado tradicional a un nuevo modelo más adaptado a las nuevas 
exigencias, basado en el desarrollo de las competencias y centrado en el estudiante. 

 Este cambio de paradigma educativo viene, como no puede ser de otra manera, 
ligado a una renovación metodológica. La renovación es la garantía del compromiso de 
cambio que debe llegar a las aulas universitarias y no quedarse únicamente como una 
declaración de intenciones. Además, la renovación metodológica pide otros métodos de 
evaluación centrados más en los procesos que en los productos finales. La evaluación 
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debe convertirse en un proceso de construcción, de registro y de verificación de eviden-
cias (Poblete, 2009). En el aprendizaje del estudiante, las evidencias son el conjunto de 
elementos tangibles que permiten demostrar que se ha alcanzado de manera satisfacto-
ria un determinado nivel de desarrollo de una competencia.

El e-portafolios, que es una de las pocas herramientas que por su versatilidad da res-
puesta a la complejidad de la propuesta europea (Barberá, Gewerc y Rodríguez, 2009), 
permite recoger las evidencias de aprendizaje y los logros más significativos del estu-
diante de forma continua. De la lista de 41 beneficios del uso del portafolio, presentado 
por Barnstable (2010) destacamos los siguientes:

• El aprendizaje es más profundo gracias a la reflexión que lo acompaña.

• El control que ejerce el estudiante sobre su aprendizaje le refuerza la autoestima y 
la confianza (necesarios en la práctica profesional).

• La evaluación continua es totalmente individualizada y por tanto ajustada a las 
necesidades de cada estudiante. 

 El paso del pensamiento y de las ideas a la acción permite el desarrollo de la ca-
pacidad de razonamiento y de juicio (Dewey, 1978). Si se pretende fomentar la reflexión, 
más allá del saber, es necesario ejemplificar situaciones para que se entienda la posible 
realidad y que a su vez provoque pensamiento y relación. Este cambio hacia la reflexión 
puede estar mediado por herramientas como el portafolios, que influye en la práctica, ya 
que se sitúa en las personas e instituciones a partir de la comprensión de los contextos 
y preguntas con el fin de apoyar al estudiante (Cambridge, Cambridge y  Yancey, 2009). 

 El e-portafolios facilita el proceso de reflexión puesto que permite a los estudian-
tes relacionar lo aprendido con los contenidos, a través de actividades reflexivas que 
implican autoevaluación. Éstas a su vez, generan en la persona la capacidad para sinte-
tizar múltiples fuentes de evidencia que dan sentido al proceso (Yancey, 2009). Además, 
facilita a los estudiantes habilidades des de la organización, el pensamiento reflexivo y la 
gestión, permitiendo continuar el proceso de aprendizaje (Klenowski, 2005).

 Con el uso del e-portafolio, la calidad del aprendizaje puede estar relacionada 
con la evolución de la calidad de autoevaluación. Tanto las reflexiones, autoevaluacio-
nes, como la retroacción del tutor se deben mantener confidenciales (Barrett, 2000).

 El e-portafolios congrega los elementos de carácter general que debe recoger 
un portafolio utilizado en un contexto de prácticas profesionales (Barberà, Bautista, Es-
pasa y Guasch, 2006; Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros, 
2007): 

• Un proyecto educativo que recoge los objetivos claros y concretos de la actividad 
que permite depositar, recopilar e intercambiar objetos y materiales de enseñanza-
aprendizaje.

• Las reflexiones alrededor de la experiencia de aprendizaje vivida.

• Las publicaciones de las experiencias y resultados del aprendizaje.

• La interacción con los compañeros de clase y con el tutor, que permite desarrollar 
habilidades que apoyan el aprendizaje, además de compartir la experiencia, las 
reflexiones y las conclusiones.
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• Dar y recibir retroalimentación.

• Motivar al estudiantado, aumentando su confianza y autoestima.

• Apoyar el análisis, la organización, la planificación,  el seguimiento y la evaluación, 
además de la creatividad y libre expresión.

 Atendiendo al primero de los elementos que propone Cebrián (2011a), proyecto 
educativo, la asignatura Estades formatives clíniques I, al igual que el conjunto de asig-
naturas de la universidad tiene publicado el plan docente de la asignatura en el que se 
detallan los objetivos, la metodología, las actividades y los criterios y normas de evalua-
ción. Dada la importancia de este documento, entendido como un contrato entre el pro-
fesor y el estudiante, se explica con detalle el primer día de clase y permanece disponible 
en el aula virtual.

 Para que el proceso resulte exitoso, la figura del tutor es indispensable, puesto 
que se considera uno de los pilares del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito 
de la docencia a distancia. Por tanto, éste ejerce de guía, asesora, motiva y mantiene el 
interés y la participación del estudiantado a través del diálogo, mediado por herramien-
tas interactivas (Fernández, 2007). En nuestro caso, se consigue mediante de seguimien-
to que realiza el tutor de las actividades que conforman el e-portafolios a través de la 
plataforma virtual de la universidad.

 El rol del tutor académico, como guía y orientador en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, reside en su permanencia y acompañamiento al estudiante a lo largo de su 
aprendizaje, favoreciendo que sea éste quien confeccione su mayor constructo a través 
de la relación que establezca entre contenidos, habilidades y actitudes, que le servirán 
para el proceso de reflexión. Además, el tutor diseña situaciones mediadas de aprendi-
zaje (Gisbert, Cabero y Llorente, 2007). 

 Para los estudiantes, el apoyo que reciben del tutor se considera fundamental 
e imprescindible (Gallego y Alonso, 2007). Pues, el tutor académico debe “establecer 
comunicación de manera sistemática y eficaz con el estudiantado para ayudarles a de-
sarrollar estrategias eficaces de resolución de problemas, de planificación de acciones” 
(Savickas et al., 2009, citado por Lobato y Ilvento 2013, p.19). 

 Podemos decir, que la tutoría es un proceso de orientación, ayuda o consejo que 
se realiza sobre el estudiante con el fin de integrarlo en el entorno, resolver dudas y fa-
cilitar la integración (Llorente, 2006).

 En definitiva, Cebrián comenta que “los e-portafolios son altamente valiosos 
para ofrecer un soporte para la evaluación formativa y en los enfoques constructivistas 
de la enseñanza y el aprendizaje” (2011b, p.189). Según Hartnell-Young et al. (2007), 
el e-portafolios permite al estudiante reflexionar más respeto a su propio aprendizaje, 
optimizar su organización, y plantear como puede perfeccionar y entender la progresión 
de su trabajo. Dicho de otra forma, el e-portafolios ayuda a algunos estudiantes a me-
jorar la eficiencia y eficacia de su aprendizaje. Como se ha comentado anteriormente es 
una herramienta que apoya el aprendizaje, puesto que facilita la retroalimentación del 
profesorado y del estudiantado, establece colaboraciones e interacciones, que permiten 
mejorar la calidad del trabajo.
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El Bàtxelor en Enfermería

El Bàtxelor en Enfermería, es una de las cuatro titulaciones presenciales de la Universitat 
d’Andorra, consta de 180 créditos europeos repartidos en tres cursos académicos.

 La Escuela de Enfermería de la Universitat d’Andorra tiene unas dimensiones re-
ducidas, de acuerdo a las necesidades del Principado de Andorra. Incluye 6 asignaturas 
de prácticas, llamadas Estades Formatives Clíniques (o prácticas), que se distribuyen en 
los tres cursos académicos. El estudiante realiza sus prácticas en centros e instituciones 
sanitarias del propio país, así como también en los países vecinos: España, Francia y Por-
tugal. 

 Desde el inicio de la Escuela de Enfermería, en el curso académico 1988-1989, se 
ha considerado clave la evaluación integradora de la práctica con la teoría, así durante 
las prácticas, se evalúan los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. El perío-
do de prácticas se considera una oportunidad única e insustituible en la formación del 
futuro profesional en enfermería, que le permite poner en práctica todos los saberes 
recientemente adquiridos.

 Al finalizar el curso académico se realiza la evaluación de las prácticas clínicas con 
la finalidad de detectar aspectos mejorables para el siguiente curso. La evaluación se 
realiza conjuntamente entre los responsables de cada centro o institución sanitaria y los 
tutores académicos de la Escuela. Las continuas evaluaciones han permitido a lo largo 
de los últimos años, identificar determinadas dificultades en el ámbito actitudinal, tema 
de gran importancia sobretodo en las formaciones del campo de la salud, también han 
ayudado a detectar carencias en el ámbito de los conocimientos y de las habilidades.

 La evaluación entendida como proceso de reflexión nos lleva a tomar decisiones 
orientadas a paliar las debilidades y potenciar las fortalezas. Con esta premisa, se han in-
corporado estrategias con la intención de mejorar el nivel de conocimientos y la destreza 
de las habilidades. Pero, son los déficits encontrados en el ámbito de las actitudes los 
que más preocupan. En parte por la dificultad que representa la formación de actitudes 
en adultos que en muchas ocasiones, acuden a la universidad con un bagaje profesional 
impregnado de un saber estar determinado.

 A partir de la identificación del problema, decidimos incidir en el proceso de en-
señanza-aprendizaje de las actitudes. La decisión pasa por diseñar dos acciones: (1) en el 
primer semestre, se planifica y se implanta un seminario que aborda las actitudes antes 
del inicio de las prácticas, desde la vertiente teórica y práctica incluyendo una evaluación 
por parte del docente y una autoevaluación y (2) en el segundo semestre se implanta 
el portafolio digital. En los siguientes cursos se continúa trabajando con actividades de 
mayor complejidad, que no son estudio de esta investigación.

 En el e-portafolios el estudiante debe registrar su práctica destacando la conse-
cución de sus actos, las posibilidades y dificultades de la práctica, la percepción de la 
propia evolución. El tutor académico ejerce el rol de guía y orientador, puesto que anali-
za, acompaña y responde a las reflexiones diarias del estudiante. Esta actividad permite 
observar y analizar la evolución de cada estudiante teniendo en cuenta las aportaciones 
del docente, puesto que se trata de un registro escrito y por tanto de comunicación asin-
crónica.

 La Universitat d’Andorra se identifica por disponer grupos reducidos de estudian-
tes, en todas las formaciones que ofrece, con un máximo de 25-30 estudiantes por clase. 
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Este hecho permite centrar la formación en el estudiante, asegurando una formación 
completa, individualizada que garantiza unos estándares de calidad y facilita el segui-
miento individual.

El desarrollo de la experiencia

En el curso académico 2011-2012, se implementó el uso del e-portafolios en el marco 
de las prácticas clínicas con la finalidad de potenciar la capacidad de reflexión del estu-
diante a través de las actividades académicas que lo conforman: (1) registrar el día a día 
contextualizado en el servicio sanitario en el que está ubicado, (2) registrar los procedi-
mientos instrumentales realizados y (3) recoger y presentar evidencias de aprendizaje.

 Las actividades del e-portafolios orientan a la consecución de los siguientes ob-
jetivos y competencias de la asignatura implicadas en las actividades analizadas en este 
trabajo:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1.  Objetivos, competencias específicas y transversales implicadas en las actividades de evalua-
ción de la asignatura.

 El sistema de evaluación de la asignatura sigue el sistema de evaluación continua 
y no se considera la posibilidad de efectuar una evaluación final (la no superación de 
alguna de las actividades, obliga al estudiante a realizar de nuevo esta evaluación, con 
un máximo de dos oportunidades por matrícula). La evaluación continua, en cuanto a la 
calificación final, se plantea como la superación de 5 actividades que tienen asignado un 
porcentaje de la calificación final de la asignatura. 
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 • Actividad 1: Teórico prácticas, es presencial, se desarrolla en las aulas de simu-
laciones de la Universidad y es necesario superarla previo al acceso al centro o institu-
ción sanitaria. Cada estudiante dispone de dos oportunidades para superar la actividad, 
transcurridas y no superadas se veta el acceso a los campos de prácticas. El objetivo de 
esta actividad es asegurar el dominio de cada técnica considerada básica, en aspectos 
de comprensión, destreza, conocimiento del material y procedimiento. Estas técnicas 
son: lavado de manos y colocación de guantes, higiene del adulto, elaboración de camas, 
cambios posicionales, movilizaciones, electrocardiogramas, curas sencillas, vendajes, 
enemas, cálculos y administración de medicación, constantes vitales y exploración física, 
extracciones sanguíneas, glicemia capilar y primeros auxilios.

 El resto de actividades se desarrollan en el periodo de tiempo que el estudiante 
permanece en los campos de prácticas. El lugar de entrega es el campus virtual de la 
Universitat d’Andorra. A continuación presentamos los objetivos de cada una de ellas:

 •Actividad 2: Diario de la estancia formativa, implica un registro por parte del 
estudiante sobre la experiencia vivida acompañado de una reflexión. Las entradas en el 
diario deben recoger: (1) cuestiones, dudas, ideas, opiniones surgidas durante la jorna-
da, (2) soluciones a problemas o imprevistos y (3) autoevaluación sobre la propia actua-
ción. Las entradas no deben limitarse a un listado de actividades realizadas a lo largo de 
la jornada. Previo al inicio de las prácticas, el estudiante hace su primera entrada tras-
mitiendo sus expectativas sobre campo de prácticas, estas aportaciones se comparten 
con el resto del grupo de estudiantes, el objetivo es impulsar el proceso de reflexión. 
Además esta actividad incluye el registro de procedimientos instrumentales o técnicas 
enfermeras con entrega semanal, donde registra las técnicas que ha tenido oportuni-
dad de realizar y las dificultades encontradas. Este registro permite seguir la evolución 
del estudiante en cuanto a la posibilidad y frecuencia de la práctica a nivel individual, 
permitiendo identificar aquellas técnicas que se han realizado y las que no ha tenido 
oportunidad de hacer. De estas fichas de técnicas se genera un informe que se entrega 
al siguiente campo de prácticas para que le puedan brindar el máximo de oportunidades 
posibles. Este registro ha sido valorado gratamente por los centros ya que les permite 
acompañar al estudiante.

 • Actividad 3: Evidencias de Aprendizaje, implica la aportación de 4 evidencias de 
aprendizaje. Las evidencias deben seguir las cuatro fases explicadas por Barberà, Gewerc 
y Rodríguez (2009): (1) recogida de evidencias relacionadas con la experiencia, (2) se-
lección de las evidencias que sean susceptibles de demostrar que se está progresando 
en el aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos y competencias de la asignatura, (3) 
reflexión sobre las evidencias justificando por qué aporta esta evidencia y no otra y la 
relación con el aprendizaje intencionado y (4) la publicación de las evidencias acompa-
ñadas de la reflexión. Se insiste en que las evidencias no deben limitarse a un listado de 
actividades realizadas a lo largo de la jornada, sino que debe promover la reflexión y 
desarrollo de ideas permitiendo un aprendizaje reflexivo (Marcelo y Perera, 2007).

 • Actividad 4: Seguimiento y evaluación por parte de tutores de las instituciones 
sanitarias. Evaluación realizada a partir de los criterios categorizados como actitudes, 
capacidades generales y capacidades específicas. Cada categoría debe ser superada por 
sí misma.
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 • Actividad 5: Plan de cuidados, consiste en la realización de un plan de cuidados 
basado en los lenguajes estandarizados de enfermería, que corresponda al campo de 
prácticas, ya sea de servicios de hospitalización, de residencias o centros de atención 
primaria. Éste implica la recolección de datos de la persona escogida y su clasificación 
según los patrones funcionales de Gordon (2003) y desarrollo de la metodología en 
lenguajes estandarizados de enfermería: diagnósticos NANDA Internacional (Heather, 
2013), resultados esperados NOC (Moorhead, Johnson, Maas y Swanson, 2009) e inter-
venciones NIC (Bulechek, Butcher y McCloskey- Dochterman, 2009).

 Las calificaciones de las actividades explicadas y la relación con las competencias 
de la asignatura se recogen en la siguiente tabla.

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.  Tabla de la evaluación continúa de la asignatura de Estancia formativa clínica I.

 Para las actividades que se realizan en el e-portafolios (2, 3 y 5) es clave la re-
troalimentación del profesor, de manera que el estudiante tenga durante el proceso de 
aprendizaje información de cómo está realizando su trabajo y como puede mejorarlo. 
Para ello, se han creado foros de dudas para cada actividad, con el fin de disponer de un 
espacio donde plantear dudas concretas o puntos de mejora sobre las actividades, por 
parte del propio estudiante o el tutor académico, y a fin de mejorar la consecución de 
éstas y a su vez poder comunicarse durante la realización de las prácticas.

 Para la actividad 2, Diario, el estudiante recibe retroalimentación diariamente 
por parte del tutor académico, permitiendo mejorar al estudiante y al docente ver el 
progreso.

 En concreto, para la actividad 5 de Plan de cuidados, se ha seguido una comuni-
cación periódica que permite que el estudiante puede realizar dos envíos para perfec-
cionar el trabajo teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones de los profesores 
(Sarmiento, Cid y Pérez, 2011).

El proceso de implantación

La implantación del e-portafolios se ha llevado a cabo en tres fases:

 • Fase pre-activa: que corresponde a la planificación y preparación de las activi-
dades con la finalidad de anticipar y prevenir posibles imprevistos. En esta fase se han 



408El uso de e-portafolios en las prácticas del  Bátxelor en enfermería 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1),  399-423

elaborado las herramientas (aula virtual provista de fórums grupales y individuales), las 
actividades (enunciados de las 5 actividades) y las guías de las tres actividades (actividad 
2: guía del diario y ficha para el registro de técnicas, actividad 3: guía de las evidencias 
de aprendizaje y actividad 5: guía plan de cuidados).

 También con la finalidad de que todos los agentes implicados conozcan los fun-
damentos del portafolio se han realizado diferentes presentaciones dirigidas a: (1) es-
tudiantes, en las que se ha mostrado la herramienta y se ha insistido principalmente en 
el uso tecnológico y pedagógico y en aspectos logísticos (fecha y formato de las entre-
gas), (2) tutores académicos, en la que se ha explicado la funcionalidad pedagógica y se 
ha resaltado la importancia de la retoalimentación, tanto a nivel cuantitativo (todos los 
días) como a nivel cualitativo (seguimiento, valoración y detección de necesidades) y (3) 
tutores de las instituciones sanitarias, en las que aunque no tienen una presencia directa 
en el portafolio se les ha informado del procedimiento y de los objetivos, en parte por 
la necesidad de cuidar uno de los “puntos calientes” del practicum, como lo denomina 
Zabalza (2011, p.35) la relación interinstitucional.

 • Fase de implantación: que corresponde a la participación de los estudiantes y 
a la secuencia estructurada de las actividades propuestas. Esta fase se ha prolongado 
durante todo el período de las prácticas, de abril a junio del 2012. 

 • Fase post-activa: que corresponde a la reflexión realizada a partir de la revisión 
de las intervenciones de los estudiantes y de la evaluación cuantitativa y cualitativa. 
Como consecuencia de esta reflexión se han generado una serie de propuestas dirigidas 
al uso del portafolio de la estancia formativa de segundo curso.

La metodología 
Para la realización de este estudio se ha optado por una metodología cualitativa, a partir 
de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Como datos cuantitativos se han utili-
zado las calificaciones asignadas por los tutores académicos. Con los datos cualitativos 
se realiza análisis de contenido. Tanto para los datos cuantitativos como cualitativos se 
utilizan dos de las actividades desarrolladas en la evaluación continua, la actividad 2: 
Diario de la estancia formativa y la actividad 3: Evidencias de aprendizaje.

 La herramienta para la recogida de datos ha sido la rúbrica utilizada para asignar 
las calificaciones a las intervenciones en los foros. Los foros están asignados a cada una 
de las actividades de evaluación continuada de la asignatura explicada en el apartado 
anterior. Los foros están ubicados en el aula virtual de la plataforma institucional.

 Los datos cuantitativos se han analizado a partir de una estadística descriptiva, 
que han permitido examinar las calificaciones obtenidas y la evolución de éstas tanto en 
la actividad diario como en la actividad de las evidencias de aprendizaje.

 El análisis de los datos cualitativos se ha realizado a través de la técnica de análi-
sis de contenido del diario de cada estudiante y de las valoraciones del tutor académico. 
Éste análisis, nos ha permitido evidenciar la progresión o la disminución de la calidad de 
las intervenciones de los estudiantes a lo largo de las semanas de prácticas, como conse-
cuencia de la guía de los tutores académicos. Entendiendo calidad de las intervenciones 
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como presencia reflexiva de aprendizajes relacionados principalmente con las actitudes.

El análisis cualitativo de la actividad Diario ha sido elaborado de la siguiente manera:

• Se consideró como población, la totalidad de estudiantes de enfermería de los tres 
cursos académicos. 

• Se escogió una muestra significativa (estudiantes del bàtxelor matriculados a la 
asignatura de Estades Formatives Clíniques I, durante el curso 2011-2012 puesto 
que fueron los primeros con el nuevo formato de plan de estudios y con los que se 
inicia el proyecto e-portafolios). 

• Del total de la muestra, se escogió una muestra intencionada (4 estudiantes, 
correspondientes a las dos calificaciones más elevadas y las dos inferiores), con el 
objeto de identificar las unidades de significación, que permitieron la agrupación 
de éstas en categorías. Las categorías obtenidas se aplicaron, como base para el 
análisis de contenido de los diarios, al resto de la muestra de estudiantes de primer 
curso, siguiendo a Urbina (2001).

 El análisis cualitativo de la actividad Evidencias de aprendizaje ha sido elaborado 
de la siguiente manera:

• Se ha tenido en cuenta las retroalimentaciones del tutor. Éstas deben incluir 
valoración de cada apartado, aspectos fuertes y a mejorar.

• La retroalimentación debe incluir también la calificación de la entrega.

 El análisis cualitativo de la tutorización académica permite considerar algunas de 
las orientaciones que ejerce el tutor, en nuestro contexto:

• Actividad Diario de la estancia formativa:

- Retroalimentación diaria a cada estudiante, de manera individual, valorando 
la aportación según los criterios de evaluación de la actividad.

- Plantea cuestiones que pueden ir orientadas a esclarecer parte de la aportación 
del estudiante, favorecer una nueva búsqueda de información o requieran 
una reflexión profunda. Éstas, deberán ser contestadas por parte del estu-
diante.

- Resuelve las posibles dudas, de manera individual o grupal, si cree que pueden 
servir para el estudiantado en general, ya sea en el propio diario o en el foro 
de dudas de la asignatura.

- Anima a participar de manera activa, reforzando los aspectos positivos de las 
aportaciones y favoreciendo aquellos aspectos a mejorar, de manera indivi-
dual o grupal.

• Actividad Evidencias de Aprendizaje:

- Retroalimentación individual, valorando la aportación según los criterios de 
evaluación de la actividad, teniendo en cuenta los aspectos fuertes, además 
de los débiles y como podría mejorarlos.

- Resuelve las dudas que se plantean durante la preparación de la actividad, a 
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través del foro Dudas de la asignatura.

- Orienta en la toma de decisión del tema a escoger para la actividad. El tema 
puede ser planteado por el propio estudiante mediante comunicación asín-
crona (correo, foro) o síncrona (durante la visita semanal al centro sanitario o 
en las instalaciones de la universidad). En caso de dificultad, el tutor también 
puede plantear varios temas.

- Permite revisión previa entrega de la actividad. Valora la evolución de las 
entregas a lo largo del tiempo.

 Este estudio y análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, pretende establecer-
se de manera longitudinal, pudiendo valorar la progresión de logros del estudiante en 
el transcurso de los años de formación. En el presente estudio sólo se incluyen datos 
correspondientes a un curso académico.

Resultados 

En este apartado se presentan los principales resultados cuantitativos y cualitativos ob-
tenidos en la experiencia a partir de las calificaciones otorgadas por los docentes.

 La asignatura Estades formatives clíniques I ha sido impartida a un grupo de 25 
estudiantes, de los cuales el 20% son varones y el 80% mujeres, de edades comprendi-
das entre 19 y 47 años, matriculados durante el curso 2011-2012.

 Del grupo inicial formado por 25 estudiantes, acabaron 22 estudiantes la asigna-
tura siguiendo el modelo de evaluación continua propuesto en el plan docente. La asig-
natura se ha desarrollado en el segundo semestre del curso académico y la permanencia 
en los campos de prácticas ha sido distribuida en dos períodos: el primero del 23/04/12 
al 25/05/12 y el segundo del 29/05/12 al 28/06/12, un total 45 días de permanencia en 
los centros sanitarios.

 Presentamos los resultados agrupados por actividades:

Resultados actividad 2: Diario de la estancia formativa

Para evaluar las intervenciones en el diario hemos tenido en cuenta la respuesta de los 
25 estudiantes. Debe destacarse que no sólo todos los estudiantes superan la asignatura 
(el estudiante que no supera es debido a un abandono) sino que además, un 80% de 
estudiantes obtiene una calificación excelente y ninguno obtiene una nota final inferior 
al 7. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes quedan recogidas en la siguiente 
tabla:

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.  Calificaciones obtenidas en las intervenciones al diario.
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 Resulta necesario comprobar si las buenas calificaciones finales, han sido una 
constante o han fluctuado a lo largo del período de estancia. El estudiante recibe una ca-
lificación por cada intervención diaria, para el estudio del progreso de las calificaciones, 
se han agrupado en intervalos de 15 días. La siguiente tabla refleja la calificación media 
por intervalos. La calificación está expresada de forma numérica del 0 al 10. Como se 
observa la calificación mejora aunque de manera muy tenue.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.  Calificaciones medias de las intervenciones al diario por intervalos de tiempo.

 Conviene aportar la rúbrica con los criterios de evaluación de la actividad diario 
que permite esclarecer como puede ésta ayudar al estudiante a elaborar las aportacio-
nes al diario y a su vez, al tutor académico en el seguimiento y evaluación de cada apor-
tación del estudiante.

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.  Criterios de la rúbrica del diario.

 Partiendo de la escala de la rúbrica, que otorga, 1, 2 o 3 podemos analizar la 
distribución de las puntuaciones en el tiempo. En cuanto a las calificaciones otorgadas 
diariamente, siguiendo los criterios graduales de evaluación del diario, señalar, que las 
intervenciones calificadas con la puntuación 1, es decir que cumplen el axioma las en-
tradas reflejan una síntesis destacando lo fundamental y prescindiendo de circunstancias 
accesorias, aunque el primer día hay 4 estudiantes, la mayoría de días hay entre 1 estu-
diante o ninguno y únicamente 4 días hay dos estudiantes.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1.  Registro de la puntuación 1 en las intervenciones al diario.

 Las intervenciones calificadas con un 2, es decir, que cumplen el axioma Las en-
tradas reflejan además un análisis y reflexión previa a la toma de decisiones, tienden a 
disminuir, en el primer período hay entre 5 y 10 estudiantes y en el último hay menos de 
5.

 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2.  Registro de la puntuación 2 en las intervenciones al diario.

 Las intervenciones calificadas con un 3, es decir que cumplen el axioma Las en-
tradas reflejan además un posicionamiento personal delante de un tema expresando las 
razones que le llevan a opinar de aquella manera, son constantes a lo largo del período 
de estancia formativa, siendo su presencia muy elevada, ya que la mayoría de los días 
hay más de 15 estudiantes con la máxima calificación.

 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3.  Registro de la puntuación 3 en las intervenciones al diario.
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 Mostramos un ejemplo de intervenciones en el diario de diferentes estudiantes 
que han sido evaluadas a partir de los criterios de la rúbrica, acompañadas de la respues-
ta del tutor académico.

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.  Ejemplos de intervenciones al diario valoradas según los criterios de la rúbrica, con aportacio-
nes del estudiante y del tutor.

 Del análisis cualitativo del contenido de los diarios se obtienen 33 unidades de 
significación, que son agrupadas posteriormente en 11 categorías, a partir de las simili-
tudes entre ellas. Estas categorías tienen en consideración aspectos como disciplina de 
registro, discreción, dudas, opiniones, autoevaluación, responsabilidad, etc.

 Algunos de los resultados más relevantes obtenidos en el análisis de contenido 
de la actividad Diario son:

Frecuencia y evolución de las dudas. 

La mayoría de estudiantes que presentan dudas sobre su propia actuación, las transmi-
ten durante los primeros quince días de su estancia clínica. Estas dudas disminuyen a lo 
largo de los días de práctica y se substituyen por acciones o búsqueda de información 
que son valoradas positivamente.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7.  Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 5.
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Centro de interés. 

Al principio las intervenciones se limitan a explicar de manera descriptiva la frecuencia 
con la que realizan ciertas técnicas específicas, como confección de camas, higienes, 
curas, etc. A mitad de las prácticas adquieren, y así lo reflejan las intervenciones, una 
visión más integradora de la práctica profesional, como la asistencia y participación en 
reuniones de equipo, organización y distribución del servicio, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8.  Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 15.

Autoevaluación del aprendizaje. 

Otro de los aspectos que se observa es en relación a la valoración de su propio aprendi-
zaje, pues en los primeros días algunos consideran poco las situaciones de aprendizaje 
que se les brindan. Este posicionamiento del estudiantado cambia para valorar las prác-
ticas en situación real como oportunidades de aprendizaje, hacia el final de su estancia 
del primer período. Durante el segundo período, se observa la valoración de oportuni-
dad de aprendizaje casi desde su inicio.

 

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 9.  Comparativa de la evolución de las intervenciones del estudiante 3.

 A continuación mostramos un ejemplo de planteamiento y  de retroalimentación 
del tutor, para la actividad diario. Foro inicial, antes de las prácticas: 

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10.  Ejemplos de intervenciones del tutor para la actividad diario.
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Resultados actividad 3: Evidencias de aprendizaje

Para evaluar las evidencias de aprendizaje hemos tenido en cuenta la respuesta de 22 
estudiantes, descartando 3 estudiantes que han abandonado la actividad. Las calificacio-
nes obtenidas por los estudiantes quedan recogidas en la siguiente tabla:

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11.  Calificaciones obtenidas en las evidencias de aprendizaje.

 La calificación inferior a 5 corresponde a un estudiante que no obtuvo la nota 
mínima para aprobar la actividad y que no superó el nivel 1 de los criterios de evaluación 
en ninguna de las cuatro evidencias de aprendizaje. La mitad de las estudiantes se sitúa 
en el intervalo del aprobado y tan solo un 13,7% obtiene una calificación de excelente. 

 En cuanto a los resultados obtenidos en cada una de las cuatro evidencias, te-
niendo en cuenta los tres criterios graduales de evaluación, señalar que las evidencias 
calificadas con el nivel 1 cada vez son menos y por el contrario, las evidencias calificadas 
con el nivel 3 aumentan a medida que se desarrollan las evidencias. En la tabla siguiente 
se presenta una comparativa de la evolución de las calificaciones otorgadas.

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12.  Comparativa de calificaciones por evidencias de aprendizaje.

 Algunos ejemplos de retroalimentación del tutor, para la actividad evidencias, se 
exponen a continuación, teniendo en cuenta los elementos que conforman la respuesta 
del tutor:

 



416El uso de e-portafolios en las prácticas del  Bátxelor en enfermería 

REDU. Revista de Docencia Universitaria, abril 2014, 12 (1),  399-423

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 13.  Calificaciones de evidencias de aprendizaje que emite el tutor y valoración de los aspectos 

de la retroalimentación.

Conclusiones del estudio 
En este apartado presentamos las conclusiones y los puntos de discusión a través del 
análisis de esta primera experiencia de incorporación del e-portafolios en una asignatura 
de prácticas de la Universitat d’Andorra, así como también las principales limitaciones 
que hemos encontrado.

 El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos da una visión completa, que ha 
permitido estudiar el lenguaje utilizado por parte del estudiante y el tutor académico, 
como vía de comunicación, que a su vez considera la interacción y cómo ésta influye en 
la evolución del proceso de aprendizaje del estudiante (Marcelo y Perera, 2007). En con-
creto, el análisis cualitativo ha permitido estudiar la calidad del proceso con la obtención 
de datos relevantes, que en un futuro podrá servir para considerar la adecuación de las 
categorías, analizando puntos fuertes y débiles para plantear aspectos de mejora. A su 
vez, también podrá permitir identificar y comprender las actitudes que presentan los 
estudiantes de enfermería durante las estancias formativas clínicas, contribuyendo a la 
mejora de éstas y conseguir una excelente práctica enfermera.

Conclusiones respeto el proceso reflexivo mediante el uso de la herramienta 
e-portafolios

El presente estudio demuestra que el e-portafolios permite al estudiante el desarrollo de 
la capacidad de razonar (Dewey, 1978), en un contexto como son las prácticas clínicas, 
que le brinda la oportunidad de relacionar e integrar conocimientos.

 Se evidencian las diferentes funciones del uso del e-portafolio en el contexto de 
estudiantes de enfermería durante las prácticas. Éstas son la función de formación, de 
evaluación, de orientación y de transformación, comentadas por Romero y Ballesteros 
(2007). En cuanto a la primera función, permite ofrecer materiales y ejemplos al estu-
diantado que le sirven de guía. Para la segunda, se obtiene información de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada estudiante, accediendo a la evaluación continua. 
Para la orientación, permite tomar conciencia de los conocimientos del saber, saber ha-
cer y saber estar a lo largo de las prácticas, susceptibles de ser mejorados. Respeto la 
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última función, ayuda a conocer, describir, analizar y transformar la persona y la realidad 
donde se encuentra.

 De la observación del proceso consideramos que el uso del e-portafolios aporta 
una serie de ventajas al proceso de enseñanza-aprendizaje:

• Facilita la información del momento al tutor académico en relación a dos aspectos: 
(1) el proceso de aprendizaje del estudiante y (2) el estado anímico del estudiante. 
La información le llega a través de las explicaciones, de los juicios y de las dudas que 
plantea el estudiante cada día, con la actividad Diario. Esta información puntual es 
básica para que el tutor académico pueda dar una respuesta adecuada y garantizar 
la atención individualizada. Consideramos una de las aportaciones más exitosas de 
la utilización del e-portafolios, puesto que la herramienta e-portafolios congrega 
los elementos que permiten depositar, recopilar e intercambiar objetos y materia-
les de enseñanza-aprendizaje, dar y recibir retroalimentación, etc (Cebrián 2011a; 
Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros 2007).

• El hecho de escribir lo que se ve, lo que se aprende, las dudas que se generan incluso 
ante las situaciones vividas (Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y 
Ballesteros, 2007), favorece la consciencia de los procesos implícitos en el proceso 
de aprendizaje. Nos referimos a ser consciente de la construcción del conocimiento 
por comparación entre lo sabido y lo aprendido, de la autonomía y de la capacidad 
de decidir desde la responsabilidad profesional, de la toma de decisiones ante si-
tuaciones determinadas, de la resolución de conflictos ante paciente, familiares o 
compañeros y de las propias opiniones generadas y/o modificadas a partir de las 
experiencias vividas (Yancey, 2009).

 De la participación de los estudiantes en las actividades propuestas y de los re-
sultados aportados por las calificaciones de los tutores académicos, resumidas, son las 
siguientes:

• La participación en el diario es muy alta y se ha mantenido constante durante todo 
el periodo de prácticas, lo que nos hace deducir que los estudiantes han conside-
rado útil esta actividad.

• Un 80% obtiene una nota media en el diario de excelente, lo cual nos confirma la 
buena calidad (en relación a los criterios de la rúbrica del diario) de las reflexio-
nes manifestadas en las intervenciones. Existe una mejoría de las calificaciones del 
diario conforme pasan los días de prácticas, una razón que puede explicar que no 
exista una gran mejora puede ser que la nota de partida es alta. Este aspecto nos 
puede llevar a replantear si el nivel de exigencia es adecuado al nivel de progresión 
del estudiante. Las intervenciones del diario calificadas con un 1 descienden en los 
primeros días y las calificadas con un 3 aumentan al final.

• Las calificaciones obtenidas en las evidencias de aprendizaje no son tan buenas 
como las obtenidas en el diario, ya que únicamente un 13,7% obtiene la calificación 
de excelente, también es cierto que el nivel de complejidad de la actividad es ma-
yor. También se observa una mejoría, esta vez más acentuada, en las calificaciones 
otorgadas en las evidencias de aprendizaje, se observa que los niveles superiores 
de la rúbrica se alcanzan en las últimas evidencias, que demuestran la evolución en 
el proceso de aprendizaje.
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 De la evolución de las reflexiones de los estudiantes, ya sea en la actividad diario 
como en la de evidencias, se demuestra que las dudas disminuyen con el tiempo, pues 
se remplazan por la búsqueda de información complementaria o que resuelva la duda. 
Otro aspecto que mejora a lo largo de los días de prácticas es el centro de interés, pues 
al principio el estudiante se manifiesta más sobre las técnicas, hecho que cambia más 
adelante con reflexiones más allá de lo procedimental. Respeto la autoevaluación, al 
inicio se muestra una valoración de acuerdo con el centro de interés técnico, que cambia 
para apreciar las oportunidades de cada día de prácticas, en su totalidad. En general, 
la evolución del proceso reflexivo del estudiante, y también del tutor, viene favorecida 
por el uso del portafolio teniendo en cuenta los elementos que presenta (Barberà et al., 
2006; Cebrián, 2011a; Hartnell-Young et al., 2007; Romero y Ballesteros, 2007), y como 
no puede ser de otra manera, de la guía y soporte del tutor.

Conclusiones respeto el rol del tutor

Comentar que anteriormente al uso del e-portafolios, algunas de estas funciones ya se 
daban pero con una periodicidad más larga, cuando recibían la visita del tutor al centro 
semanalmente, para la valoración del seguimiento. El presente estudio coincide con al-
gunas de las funciones del tutor. Des del uso del e-portafolios se cumplen las funciones 
de animador, coordinador, comunicador, facilitador, motivador, evaluador, interacción, 
moderador (Fernández, 2007). Así, destacamos la retroalimentación que ejerce el tutor, 
como parte del seguimiento, en nuestro contexto además de comentar la puntuación, 
refuerza los aspectos fuertes de la actividad que presenta el estudiantado, así como 
aquellos que debe mejorar en próximas entregas.

 La comunicación diaria entre estudiante y tutor es básica para reconducir situa-
ciones no deseadas, por ejemplo: estudiantes que no son acogidos por la persona de 
referencia de la institución sanitaria, contextualizar las expectativas del estudiante en 
el lugar y tiempo del período de prácticas, considerar los puntos fuertes y débiles de la 
evidencia del progreso del aprendizaje del estudiante. El tutor permite mediar situacio-
nes que participan en el proceso de aprendizaje (Gisbert et al., 2007). El rol del tutor es 
fundamental e imprescindible para ofrecer ayuda a lo largo de las prácticas (Gallego y 
Alonso, 2007).

Limitaciones 

Conviene tener en cuenta las limitaciones de la presente investigación, destacamos las 
siguientes:

• Al participar tres tutores académicos existe el peligro de otorgar puntuaciones
diferentes, de manera que se dé la situación de tutores más permisivos que otros. 
Para intentar paliar esta situación, todos los tutores han tenido acceso a todos los 
diarios y a todas las calificaciones otorgadas a los alumnos, además se han mante-
nido reuniones periódicas para comentar los niveles de exigencia.

• Al tratarse de un e-portafolios, somos conscientes que nos hemos centrado en la 
reflexión asociada al proceso de aprendizaje pero hemos descuidado otros aspec-
tos propios del portafolio, como la presentación personal y pública del estudian-
te donde expone su trayectoria personal y académica-profesional (Barberà et al., 
2006).
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 Es imprescindible destacar como una de las debilidades el excesivo tiempo que 
se invierte en el seguimiento del estudiante, aunque la digitalización del proceso facilita 
y acelera los procesos de seguimiento. Por parte de los estudiantes no hemos recibido 
ninguna apreciación en relación a este aspecto, sí lo han manifestado los tutores acadé-
micos, que en ciertos momentos se han visto superados por la obligación de contestar 
de un día para otro a cada una de las intervenciones del diario. No en vano, la compe-
tencia de planificación y gestión del tiempo es una de las competencias clave que deben 
desarrollar los tutores universitarios, entre otras como la comunicación eficaz, el manejo 
de conflictos y el trabajo en equipo (Castaño, Blanco y Asensio, 2012, p.200). 

 En un futuro, se plantea continuar el análisis a estos mismos estudiantes a lo 
largo de toda su formación de primer ciclo, pudiendo considerarse como estudio longi-
tudinal. Este análisis longitudinal y su obtención de resultados puede permitir plantear, 
el estudio como I+D, teniendo en cuenta que puede aportar cambios curriculares en la 
formación de primer ciclo de enfermería y cambios en la realidad educativa del campo 
de la salud.

 Por último, añadir que esta primera experiencia ha animando a otros estudios de 
la Universitat d’Andorra a incorporar el e-portafolios como metodología en el acompa-
ñamiento y seguimiento de los estudiantes en los periodos de prácticas.
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