
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El treball realitzat amb l'ajuda 2006 MQD00148 està relacionat amb l'ús de portafolis electrònics en un context 
universitari. Els objectius que ens havíem traçat, eren: 
1) Dissenyar una versió beta del portafolis digital desenvolupat adhoc pel grup 
2) Implementar una metodologia avaluativa basada en el portafolis digital desenvolupat 
3) Generar portafolis digitals com a model de bones pràctiques d'avaluació de l'alumnat  
4) Recollir dades sobre el seu funcionament en relació a ll'alumnat  
A més dels anteriors objectius, relacionats amb els aspectes pedagògics fruit de la implementació i ús dels portafolis 
digitals, hi ha dos objectius relacionats amb aspectes didàctics. Aquest són: 
5) Anàlisis dels canvis en la metodologia didàctica i en els continguts curriculars 
6) Anàlisis de criteris de sostenibilitat de la utilització continuada del portafolis digital 
Almenys 5 d'aquests 6 objectius s'han complert de manera completa, i un (el número cinc) ha quedat solament 
esbossat. Per altra banda, alguns resultats inesperats s'han produït en aquests dos anys i es poden afegir a aquesta 
llista inicial: 
7) Expansió i difusió de l'experiència cap a altres universitats. 
8) Possibilitat de plantejar un projecte d'investigació bàsica sobre les conseqüències de l'ús de portafolis en la docència 
universitària basada en el EEES. 
 
La Memòria seguirà de prop aquests objectius, si bé es distribuiran d'una manera diferent. 
 
Com a resultats i conclusions hem pogut veure que l'eina ha estat ben valorada en quant a la metodologia d'ús 
proposada, en quant al propi seguiment de l'aprenentatge i per una autoavaluació continuada. Hem vist una millora en 
les reflexions dels estudiants fent  servir un diàleg on-line entre professor-estudiant tot. D'altra banda, hem detectat que 
es requereix millorar la seva usabilitat, un ús continuat més llarg i algunes recomanacions encarades al treball docent 
del professorat i no tant de l'eina.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project made it possible with the help MQD MQD 00148 2006 is related to the use of electronic portfolios in 
a university context. Our main objectives were: 
 
1) To design a beta version of digital portfolio developed by the group 
2) To implement an evaluation methodology based on digital portfolio 
3) To generate digital portfolios as a model of good practice for assessing student 
4) To collect data about the relationschip with the students 
In addition to last objectives, we have two peedagogical objectives: 
 
5) Analysis of changes in teaching methodology and curriculum content 
6) Analysis of sustainability criteria for the continued use of digital portfolios 
 
At least five of these objectives have been completed, and one (number five) has only been sketched.  
Moreover, some unexpected results have occurred in these two years and can be added to this initial list: 
7) Expansion and dissemination of expertise to other universities. 
8) Ability to pose a basic research project on the consequences of the use of portfolios in university teaching 
based on the EHEA. 
 
The report will be monitoring these goals, althoug distributed differently. 
 
We have seen as results and conclusions that the tool has been valued in terms of methodology proposed for 
use, in terms of learning and self-monitoring by continuous self-assessment. We have seen an improvement in 
the reflections of students using an on-line dialogue between all teacher-student.  
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient      , manifesten el seu consentiment 
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RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a 
la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
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Aquesta Memòria detalla el treball realitzat amb l'ajuda MQD 2006 MQD00148 sobre l'ús 
de portafolis electrònics en un context universitari. Si vam recordar breument els objectius 
que ens havíem traçat, eren:   

1) Dissenyar una versió beta del  portafolis digital desenvolupat adhoc pel grup 

 

2) Implementar una metodologia avaluativa basada en el portafolis digital desenvolupat 

  

3) Generar portafolis digitals com a model de bones pràctiques d’avaluació de l’alumnat 

 

4) Recollir dades sobre el seu funcionament en relació a l’alumnat 

  

A més dels anteriors objectius, relacionats amb els aspectes pedagògics fruit de la 
implementació i ús dels portafolis digitals, hi ha dos objectius relacionats amb aspectes 
didàctics. Aquests són: 

 

5) Anàlisis dels canvis en la metodologia didàctica i en els continguts curriculars 

 

6) Anàlisis de criteris de sostenibilitat de la utilització continuada del portafolis digital 

 

Com veurem, almenys 5 d'aquests 6 objectius s'han complert de manera completa, i un (el 
nombre cinc) ha quedat solament esbossat. Per altra banda, alguns resultats inesperats s'han 
produït en aquests dos anys i es poden afegir a aquesta llista inicial:  

    7) Expansió i difusió de l'experiència cap a altres universitats.  

    8) Possibilitat de plantejar un projecte d'investigació bàsica sobre les conseqüències de 
l'ús de portafolis en la docència universitària basada en el EEES.        

 

 

La Memòria seguirà de prop aquests objectius, si bé es distribuiran d'una manera una mica 
distinta. Per això, reproduïm aquí l'índex la Memòria afegint els objectius als quals 
corresponen els diferents apartats:      

 

1. Introducció      

2. Els portafolis digitals en l'ensenyament universitari (objectius 2 i 5)  

3. Descripció, metodologia i resultats (objectiu 4)  

4. Conclusions i recomanacions (objectiu 6)  

5. Planes de futur (objectiu 8)  
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  Annexos  

  A1. Descripció del sistema Carpeta Digital (objectiu 1)  

  A2. Materials de suport generats (objectiu 3)  

  A3. Expansió i difusió de l'experiència (objectiu 7)
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2. Los portafolios digitales en la enseñanza universitaria 
a) implementar una metodologia avaluativa basada en el portfolis digital desenvolupat 

b) anàlisi dels canvis en la metodologia didàctica i en els continguts curriculars 

 

El disseny i desenvolupament de la Carpeta Digital s’ha basat en tot moment en principis 
pedagògics que resulten de la mateixa definició de l’eina de portfolis digitals sobre la qual 
es basa aquest projecte, i de la necessitat d’adaptar-se als canvis socials, culturals i 
econòmics que evidentment han d’afectar al procedir de l’educació en general i la formació 
superior en concret. 

En primer lloc doncs és important presentar una definició de portfolis digital que mostri 
idees clares de quines possibilitats educatives comporta l’ús d’una eina d’aquest tipus. 
Existeixen diferents definicions de portfoli digital, algunes d’elles es desprenen de la 
definició de portfolis, sigui o no en format digital: 

"Una colección representativa de su trabajo. Como la palabra de 
raíces sugerir (y como es el caso en las artes), la muestra de los 
trabajos es de moda para un objetivo particular y llevadas de un lugar 
a otro para la inspección o la exposición." (Wiggins, 2000) 

 

Així doncs: 

“Un portafoli electrònic utilitza les tecnologies electròniques, 
permetent que el desenvolupador del portfoli pugui recollir i organitzar 
els documents que conformen el portfoli en diferents tipologies de 
medis (àudio, vídeo, gràfics, text). Un portfoli basat en estendards 
utilitza una base de dades o enllaços d’hipertext per mostrar clarament 
la relació entre les normes i objetius, activitats i reflexions. (...). Sovint 
els termes portfoli electrònic i portfoli digital s’utilitzen indistintament, 
tanmateix hi ha una diferència: el portfoli electrònic pot contenir 
documentació en format analògic com per exemple una cinta de vídeo; 
el portfoli digital presenta tot el seu contingut s’ha digitalitzat de forma 
que sigui accessible per ordinador. Un portafoli electrònic no es una 
col·lecció d’objectes l’atzar (es a dir, un bloc de notes digital o una 
presentació multimèdia), sinó més aviat una eina de reflexió que 
demostra el creixement al llarg del temps (Barrett, 2000) 

Per Lorenzo i Ittelson (2005): 

 “Un portafolios electrónico es una colección de materiales 
digitalizados que incluyen demostraciones, recursos y logros que 
representan a un individuo, un grupo o una institución. Este recurso 
puede comprender texto, gráficos o elementos multimedia que se 
pueden consultar en Internet o en otro medio electrónico como un CD-
ROM o un DVD. Un e-portafolio es más que una simple colección – 
también sirve como herramienta para administrar, organizar y 
controlar los trabajos creados con diferentes aplicaciones. Los e-
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portafolios incluyen reflexión personal y por lo regular promueven el 
intercambio de ideas y retroalimentación.”  

Per la seva banda, el E-Learning Framework (2005) el defineix de la següent forma:  

“El portafolios de aprendizaje es un repositorio de información sobre 
un particular aprendiz, provisto por él mismo y otras personas y 
organizaciones, incluye productos en diversos medios que el aprendiz 
ha creado o contribuido en su realización y ha seleccionado para ser 
evaluado o mostrar sus logros”.  

I ePortfolio Australia utilitza la següent definició:  

“Un e-portafolio puede ser un sistema de administración de 
información basado en web que emplee medios y servicios electrónicos. 
El estudiante construye y mantiene un repositorio digital de materiales, 
los cuales pueden emplearse para demostrar sus competencias y 
reflejar su aprendizaje; teniendo acceso a sus registros, repositorio 
digital, retroalimentación y reflexiones, los estudiantes pueden lograr 
un mejor entendimiento de su crecimiento individual, planeación de su 
carrera y construcción de su CV. La acreditación de sus experiencias 
extra-curriculares y plan de estudios, hacen del e-portfolio una 
herramienta poderosa”. 

El portfolis digital intenta donar resposta doncs, a un nou tipus d’avaluació oferint a 
l’alumne: espais privats on poder guardar i organitzar documentació, reflexions i activitats 
d’aprenentatge en qualsevol format; espais de comunicació amb el professor i amb la resta 
de companys; i la possibilitat de publicar la totalitat o part del portafolis perquè el 
professor pugui avaluar i valorar el progrés de l’alumne, essent així el propi estudiant agent 
actiu del seu propi procés avaluatiu. La diversitat de material que l’alumne pot arxivar en 
el seu portfolis proporciona una visió més complerta dels seus coneixements i 
competències, tant transversals com disciplinars.  

Les possibilitats educatives de l’ús del portfolis digital, faciliten l’adaptació als canvis que  
proposen les mesures presentades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EESS) 
creat a partir del compromís establert a la Declaració de Bolonya de 1999. Els objectius 
principals sobre el que es construeix aquest espai son dos 

‐ Millorar la qualitat de l’educació superior a Europa.  

‐ Aconseguir que els títols superiors siguin comparables (això no vol dir que siguin 
iguals ni homogenis) i afavorir així la mobilitat tant d'alumnat com de professorat. 

 A partir d’aquests dos objectius es concreten les mesures d’acció de l’EESS, dels que ens 
interessen especialment els següents: 

‐ canvi en les metodologies docents que centren l'objectiu en el procés d'aprenentatge 
de l'estudiant i promou la millora de la qualitat i la competitivitat internacional de 
l'ensenyament superior a Europa. 

‐ canvi en el paper de l’alumne passant a ser agent actiu del seu propi aprenentatge de 
forma que sigui conscient de tot allò que aprèn en tot moment. 
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‐ promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida per fer front als reptes que implica 
una societat contínuament canviant i per millorar la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i la qualitat de vida. 

És clara la importància que pren el paper de l’alumne en el seu aprenentatge, esdevenint 
agent actiu del procés d’ensenyament i aprenentatge. Les eines avaluatives tradicionals no 
ofereixen, de cap manera, la possibilitat de participar en els processos avaluatius ni tampoc 
permeten la gestió de les activitats objecte d’avaluació. És en aquest aspecte on l’eina del 
portfolis digital te una gran potencialitat doncs primerament, es tracta d’un recurs on el 
propietari i gestor del contingut del portfolis és únicament l’alumne, oferint-li així gran 
protagonisme en el procés instructiu. 

Per una altra banda, cal incidir en la importància que pren el procés d’aprenentatge en 
contra dels resultats, essent necessari que aquest primer sigui transparent. Les 
característiques específiques del portfoli permeten que l’alumne faci visible el seu procés 
d’aprenentatge, així el professor pot realitzar un seguiment del progrés de l’alumne i dels 
recursos i estratègies que aquest ha utilitzat per aconseguir-ho. D’aquest atribut de 
transparència es desprenen dos aspectes fonamentals: la reflexió i l’autoavaluació, aspectes 
ambdós fortament lligats amb el nou paper de l’alumne descrit en el paràgraf anterior.  

És important destacar que tots aquests processos no succeeixen de forma automàtica amb 
la introducció dels portfolis digitals sinó que calen canvis concrets en les pautes 
pedagògiques que determinen l’ús d’aquest recurs. És necessari doncs definir de forma 
clara i concisa els objectius per tal d’afavorir usos del portfoli que fomentin l’autonomia, la 
reflexió i l’autoavaluació de l’alumne. El canvi no és petit sinó que afecta a la totalitat del 
pla docent i per tant és important establir temps concret per a la revisió i modificació 
profunda de les metodologies didàctiques. 

La Carpeta Digital és un sistema de gestió de portfolis personals i acadèmics que ha estat 
dissenyat tenint en compte totes les especificacions pedagògiques citades, intentant 
respondre a les noves necessitats dels alumnes i també dels docents.  

Durant el curs 2006-2007 es va introduir aquesta eina a les assignatures següents: 

‐ Investigación de Medios en Educación (Estudis de Comunicación Audiovisual)  

‐ Pedagogía de la Comunicación (Estudis de Pedagogía) 

‐ Pedagogía de la Formación a Distancia (Estudis de Pedagogía),  

‐ Metodología del Trabajo Científico (Estudis de Biblioteconomía y Documentación).  

‐ Multimedia y Telemática Educativas (Estudis de Comunicación Audiovisual) 

Això va suposar un canvi important en la metodologia avaluativa que va comportar la 
realització de reunions amb el grup de professors implicats per tal de definir unes pautes 
avaluatives comunes i així poder després analitzar els resultats.  

Durant els primers cursos d’aplicació d’aquest nou recurs es van dedicar moltes atencions 
a qüestions tècniques de l’eina, degut a problemes de funcionament de les primeres 
versions de la Carpeta Digital, del tot normal en el desenvolupament d’una eina 
tecnològica d’aquest tipus. Tot i ser qüestions considerades alhora de posar en 
funcionament l’eina, van suposar prioritzar l’atenció concreta a problemes tècnics d’ús i no 
tant a qüestions de metodologies pedagògiques d’ús.   

L’anàlisi dels canvis en la metodologia didàctica no va ser possible realitzar-se a partir dels 
resultats obtinguts a les dades recollides mitjançant els qüestionaris doncs aquests es 
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fixaven bàsicament en aspectes de funcionament i usos i no pas tant en les qüestions 
pedagògiques.  

 

Barrett, Helen (2000, April). Create Your Own Electronic Portfolio. Learning & Leading 
with Technology Vol. 27, No. 7, pp. 14-21 
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3. Recollida de dades i resultats  

 
 

Recollida de dades 
 

Amb l’objectiu de conèixer l’ús i l’opinió de l’alumnat sobre el funcionament i interès del 

portafolis, s’han realitzat enquestes periòdicament, en acabar cada semestre acadèmic. 

 

L’instrument de recollida de dades triat he estat el qüestionari on-line, per les avantatges 

que presenta: 

 

- fàcil distribució i recollida 

- ràpid anàlisi 

- possibilitat de ser contestat per l’alumnat que no assisteix a classe i fora dels 

períodes de classes 

 

 

A) Durant el període 2005-2007 es va aplicar un qüestionari, amb les següents dimensions: 

 

- Dades d’identificació (5) 

- D1. Facilitat de la carpeta digital (8 ítems) 

- D2. Ús de la carpeta digital (3 ítems) 

- D3. Utilitat i valoració de la Carpeta digital per a l’aprenentatge (6 ítems) 

 

 

B) Durant l’any 2008 s’ha aplicat un qüestionari que té 4 dimensions i alguns ítems 

d’identificació. La progressiva sofisticació de l’eina Carpeta Digital, i fent ús d’una nova 

versió de l’eina en les assigantures implicades, va fer que el qüestionari inicial s’ampliés 

amb noves preguntes, tenint actualment 74 ítems per contestar. En aquest nou qüestionari 
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es recull l’opinió i l’ús de totes les opcions que es van incorporar. Les dimensions 

concretes del nou qüestionari són: 

 

 

- Dades d’identificació (5 ítems) 

 

- D1.Carpeta digital individual (15 ítems) 

 Utilització de diferents espais i recursos 

 Valoració de diferents aspectes de la carpeta 

 

- D2. Carpeta digital grupal (11 ítems) 

 Utilització de les diferents opcions d’ús grupal 

 Valoració de l’ús grupal de la carpeta 

 

- D3. Valoració general de la carpeta digital (5 ítems) 

 

- D4. Ús i accions en la carpeta digital (43 ítems) 

 Tipus d’accions utilitzades 

 Utilització de les accions amb diferents nivells de complexitat 

 

Aquestes dimensions tenen preguntes obertes, tancades  

La població a la que s’han dirigit els qüestionaris ha estat sempre l’alumnat que utilitzava 

el portafolis en les assignatures implicades, i ha estat contestant de forma voluntària. 

L’alumnat pertany a les següents assignatures i estudis: 

 

Pedagogia de la Comunicació (Estudis de Pedagogia) 

Pedagogia de la Formació a Distància (Estudis de Pedagogia) 

Investigació de medis en educació (Estudis de Comunicació Audiovisual) 

Metodologia del treball científic (Estudis de Biblioteconomia i Documentació) 

 

Totes aquestes assignatures són de caràcter optatiu (amb excepció de Investigació de medis 

en educació)  i de segon cicle (excepte Metodologia del Treball Científic que pertany a una 

Diplomatura). 
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Resultats 

 

 

Els resultats obtinguts amb les enquestes es mostren a continuació dividits en dos períodes: 

2005-2007 i 2008, ja que com s’ha dit l’enquesta passada en el darrer curs conté més ítems 

per tal de contemplar la valoració de tots els aspectes de la nova versió de la Carpeta 

Digital. 

 

 

Resultats període 2005-2007 

 

Les assignatures a on es va implantar la Carpeta Digital durant els cursos acadèmics 2005-

2006 i 2006-2007 van ser: Pedagogia de la Comunicació i Pedagogia de la Formació a 

Distància, ambdues dels estudis de Pedagogia. Van contestar l’enquesta un total de 57 

alumnes.  

Aquesta primera enquesta es divideix en tres seccions: a) Ús de la carpeta digital, b) 

Facilitat de la carpeta digital i c) Utilitat i valoració de la carpeta digital. Les preguntes que 

s’estableixen són totes tancades i amb graus de valoració. 
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Ús de la carpeta digital 

Dels alumnes que van contestar l’enquesta, la majoria va fer un ús de la Carpeta Digital 

individual (el 96,5%) –pel què s’han descomptat dels resultats les respostes del 3,5% 

restant-, i un 42% la va utilitzar, a més, de forma grupal. Cal dir, però, que aquesta opció 

depèn força de la metodologia establerta en l’assignatura i de les instruccions del docent al 

respecte. 

Dels alumnes que van utilitzar la Carpeta Digital individual, un 93% la va utilitzar 

exclusivament per a realitzar el portafolis de l'assignatura, mentre que un 8,8% li va donar 

un ús acadèmic més general, ampliant el seu ús a continguts d’altres assignatures, i un 

5,3% la va usar també pel seu àmbit personal (gràfic 1).  

 

Gràfic 1. Usos de la Carpeta Digital per part de l’alumnat 

 

 

Facilitat de la carpeta digital 

En relació amb el nivell de facilitat per a interactuar amb la Carpeta Digital, s’ha mesurat 

amb una escala del 1 al 5 (1 molt fàcil i 5 molt difícil) a través de les 8 accions bàsiques i 

necessàries per presentar el portafolis de l’assignatura. Amb aquesta pregunta s’ha observat 

que l’alumnat no ha tingut molta dificultat per a donar-se d'alta, accedir a la Carpeta 

Digital, definir el perfil personal, crear seccions i assignar-los fitxers, pujar fitxers, editar 

seccions i crear arxius en html (veure el detall en la taula 4). La tasca que els ha resultat 
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menys fàcil ha estat crear arxius en html i la més fàcil ha estat accedir a la Carpeta Digital. 

Pujar fitxers, assignar fitxers a les seccions i editar les seccions no els ha resultat d'allò més 

difícil però tampoc ha estat el més fàcil. El fet de què les tasques menys fàcils siguin crear 

arxius html i accedir a l’eina,  pot estar relacionat amb el nivell de competències digitals 

que tingui el grup d’alumnes ja que per realitzar aquestes dues han de seguir una sèrie de 

passos intuïtius per aquells que estan acostumats a donar-se d’alta en aplicacions digitals, 

per exemple, i també amb què els alumnes solen treballar amb editors de textos com el 

Microsoft Word i no tant amb editors d’html (encara que tinguin les mateixes opcions de 

visualització). 

 

Taula 4. Facilitat de les diferents accions de la Carpeta Digital 

 

 

Donar-

se 

d’alta 

Accés 

a la 

Carpeta 

Digital 

Definició 

del perfil 

Creació 

de 

seccions 

Pujar 

arxius 

Assignar 

arxius a 

seccions 

Editar 

seccions 

 

Crear 

arxius 

html 

N Vàlids 57 57 57 57 57 57 57 37 

Mitja 2,12 1,91 2,02 2,30 2,11 2,19 2,37 2,73 

Moda 2 1 1(a) 1(a) 2 1 2 2 

Desv. 

típica 
1,019 1,138 1,044 1,210 1,129 1,141 1,096 1,194 

Mínim 1 1 1 1 1 1 1 1 

Màxim 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Utilitat i valoració de la carpeta digital 
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Sobre la utilitat de la Carpeta Digital a les assignatures, en una escala d’1 (molt d'acord) a 

5 (molt en desacord), l'alumnat considera en un nivell mig que la Carpeta Digital els ha 

ajudat a consolidar el seu procés d'aprenentatge i que l'eina els ha servit per a donar suport 

als seus processos d'auto-avaluació. També estan d'acord amb què els ha ajudat a tenir un 

bon seguiment dels continguts de l’assignatura. La mateixa opinió es té en què la Carpeta 

Digital no es distingeix d'altres eines per a recopilar activitats d'ensenyament-aprenentatge. 

Els valors mitjos obtinguts per a cada aspecte es detallen en la taula 3.  

 

 

Tabla 3. Utilitat de la Carpeta Digital per l’ús de l’assignatura 

 

 

Ajuda a 

consolidar el 

procés 

d’aprenentatge 

Serveix com a 

eina 

d’autoevaluació 

Només és 

una eina de 

recopilació 

Ajuda a fer 

un 

seguiment 

dels 

continguts 

N Vàlids 57 57 57 57 

Mitja 3,00 2,72 2,96 2,79 

Moda 3 2 3 2 

Desv. típica 1,018 ,921 ,944 ,959 

Mínim 1 1 1 1 

Màxim 5 5 5 5 
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En relació a la valoració de la carpeta digital com espai d'emmagatzematge de 

documentació i de publicació de continguts, pràcticament tot l'alumnat considera que és 

bastant interessant o interessant, com pot apreciar-se en els gràfics 3 i 4.  

 

Gràfic 2. Valoració de la Carpeta Digital com espai per guardar documents 

 
 

 

 

 

Gràfic 3. Valoració de la Carpeta Digital com a eina de plublicació de documents 
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Resultats període 2008 

 

Les assignatures en les que s’ha implantat la Carpeta Digital durant el curs 2007-2008 han 

estat: Pedagogia de la Comunicació i Pedagogia de la formació a distància (de Pedagogia), 

Investigació dels medis en educació (de Comunicació Audiovisual) i Metodologia del 

treball científic (de Biblioteconomia i Documentació). 

 

L’enquesta es divideix en cinc seccions: 1) Coneixement de l’avaluació per portafolis 2) 

Carpeta Digital individual, 3) Carpeta Digital Grupal, 4) Valoració General de la Carpea 

Digital i 5) Usos i accions de la Careta Digital. El total de l’alumnat que contesta les 

enquestes és de 82. 

 

Coneixement de l’avaluació per portafolis 

Entre els participants, el 86,84% té ja una experiència prèvia realitzant portafolis en paper, 

ja que és molt habitual en l’avaluació dels coneixements dins de carreres universitàries de 

l’àmbit educatiu. 
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Aquest fet facilita la comprensió de la idea inicial de portafolis i per tant l’ús i la valoració 

de l’eina. 

 

Carpeta Digital individual 

Per decisió metodològica, els portafolis definits per les assignatures implicades tenen per 

defecte  4 seccions: Activitats obligatòries, Activitats complementàries, Reflexions i 

Currículum vitae. Aquestes seccions serviran a l’alumne per organitzar les evidències del 

seu aprenentatge. Un 23,81% han aprofitat la possibilitat d'afegir altres seccions per a 

personalitzar el portafolis d'acord al propi procés d'aprenentatge. Les seccions que han 

creat aquests alumnes han estat: Recursos tecnològics, Apunts, Vídeos i Blogs. 

 

Valoració de les seccions de la Carpeta Digital 

Una majoria que oscil·la entre el 82% i 86% considera que les seccions Activitats 

Obligatòries, Optatives i Reflexions són entre adequades i molt adequades, mentre que la 

secció Currículum Vitae té lleugerament un percentatge menor en la seva adequació (un 

75,6% la valoren entre adequada i molt adequada). Aquesta última és una secció 

transversal i no específica de l'assignatura, pel què el fet de tenir un percentatge una mica 

menor a les altres seccions pot estar relacionat amb què el temps d'ús de la Carpeta Digital 

acadèmicament (un semestre) no sigui el suficient per a integrar l'eina al denominat Pla de 

Desenvolupament Personal. 

 

Gràfic 4. Valoració de les seccions de la Carpeta Digital 
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Ús fet de la carpeta digital 

La majoria de l'alumnat, un 69,05%, afirmen que el portafolis l’ha fet servir principalment 

i únicament per a penjar, crear (amb arxius html), vincular (enllaços) i publicar les 

activitats de l'assignatura al professor. Seguit d'un 59,52% que també indiquen que l'han 

usat únicament per a guardar i presentar les activitats de l'assignatura al professor (entenent 

que una part del 59,52% ha contestat també la opció anterior). Altres usos, minoritaris, de 

la Carpeta Digital han estat: per guardar altres documents acadèmics no propis de 

l'assignatura (un 9,52%); per a penjar, crear, vincular i publicar documents acadèmics a 

persones diferents al professor (un 4,76%). Tan sols una persona (un 2,38%) l'ha usat per a 

guardar documents personals no acadèmics i altra per a penjar, crear, vincular i publicar 

documents personals no acadèmics a persones diferents al professor. Com pot apreciar-se 

l'ús principal que l'alumnat realitza de la Carpeta Digital està associat amb la pròpia 

assignatura en la qual s'implementa l'eina.  

Gràfic 5. Ús que l’alumnat realitza de la Carpeta Digital individual 
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Utilitat de la carpeta digital 

Sobre la utilitat del portafolis com a eina d'aprenentatge i avaluació, un alt percentatge, el 

80,67%, considera que l'ús de la Carpeta Digital els ha ajudat a fer un bon seguiment dels 

continguts i un 74,6% han pogut autoevaluar/reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, 

mentre que un 42,68% opina que la Carpeta Digital li ha servit per millorar el seu 

aprenentatge amb altres companys. D'altra banda, la meitat de l'alumnat (50%) considera 

que la Carpeta Digital no es diferencia d'altres eines de recopilació d'activitats.   

Gràfic 6. Utilitat de la carpeta digital 
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Carpeta Digital grupal 

L’espai de grup l’han utilitzat aquells alumnes que havien de presentar activitats fetes en 

grup. Tenint en compte que no totes les assignatures oferien per treballs en grup per a la 

seva avaluació, ha sigut la meitat aproximandament dels enquestats els qui han utilitzat 

aquest espai. A continuació, presentem els resultats obtinguts. 

 

Ús de la Carpeta Digital grupal 

Els qui han utilitzat la Carpeta Digital grupal, ho han fet en un 39% únicament per guardar 

les activitats grupals de l'assignatura, i en un 33% per penjar, crear i publicar activitats 

grupals de l'assignatura. L'ús personal és nul i l'ús acadèmic extern a l'assignatura és molt 

escàs, fet lògic ja que el treball en grup sol ser acadèmic i no amb interessos d’identitat 

grupal. 

 

Gràfic 7. Ús de la Carpeta Digital grupal fet per l’alumnat 
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Utilitat de la carpeta digital grupal 

La majoria de l’alumnat que ha fet servir l’espai de grup considera que aquest espai ajuda a 

implementar el treball col·laboratiu del grup (70%). També consideren en un 58,2% que 

l’eina ajuda a realitzar l’avaluació grupal, i en un 50% (només la meitat) que millora el 

seguiment del treball grupal. Pel 57% és una bona eina de recopilació de les activitats. 

 

Gràfic 8. Utilitat de la Carpeta Digital grupal segons l’alumnat 
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Valoració general de la Carpeta Digital 

S'ha pogut apreciar una valoració positiva de l'eina ja que un 76,19 % afirma que la 

recomanaria a altres companys, i per a un percentatge important (79,3%) l'eina és atractiva, 

sent una part més del procés d'aprenentatge per ser funcional, nova, original, útil i per 

afavorir l'organització del treball personal. Alguns comentaris positius de l'alumnat sobre 

la valoració de la carpeta digital es presenten a continuació, segons paraules textuals:  

- “A més de ser fàcil, t'ajuda a dur el treball al dia i a tornar a repassar que és el 

que et falta en tot moment” 

- “Una eina còmoda per a treballar des de qualsevol lloc” 

- “Crec que és atractiva, ja que és el típic portafolis que fan servir molts professors, 

però mordernitzat, ja que es tenen en compte les noves tecnologies.” 

- “És útil ja que pots accedir-hi estiguis on estiguis, no tens la necessitat de dur a 

sobre l'USB.” 

- “He pogut organitzar el meu treball, i per tant, el meu aprenentatge.” 

- “La professora pot anar veient el progrés de l'aprenentatge dels seus alumnes.” 

- “La Carpeta Digital dóna oportunitat a l'alumne de crear el seu propi 

aprenentatge a partir d'unes orientacions donades pel professor. L'ús de la 

Carpeta dóna llibertat i autonomia a l'alumne.” 

- “Crec que és positiu poder disposar de tot el material que s'ha de lliurar al 

professor i poder modificar-lo en cas que creiés convenient” 

També en general la majoria veu apropiada l'eina per a un ús personal i no únicament 

acadèmic, argumentant a favor seu: 

-  “Crec que si, és una bona manera de recopilar la informació, i tenir un arxiu amb 

tot els materials que has fet i preparat.” 

- - “Sí, perquè és d'ús fàcil i ajuda a l'organització de treballs i activitats.” 

- - “La Carpeta Digital et pot servir com un bon organitzador de les teves tasques, 

tant professionals com personals” 

Per una altra banda, alguns alumnes afirmen trobar en falta certes funcionalitats en la 

carpeta digital, com: 
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- “Missatgeria interna” 

- “Més eines "socials", com fòrums i xats” 

- “L’accés a visualitzar les carpetes dels companys” 

- “La interactivitat amb la resta del professorat amb les altres assignatures” 

- “Més usabilitat en general” 

- “Una millor organització” 

Es pot dir que els estudiants apreciarien que l'eina tingués alguna funcionalitat de 

comunicació amb els companys. Quant a la organització, cal dir que és el propi alumne qui 

organitza els continguts per seccions i portafolis, pel que no és un comentari pertinent. 

Tampoc ho és, que es faci la petició d'una interactivitat amb la resta del professorat d'altres 

assignatures, doncs en el cas que un alumne desitgés que altre professor veiés el portafoli, 

ho podria publicar i enviar-li l'enllaç. 

Altres comentaris interessants a tenir en compte sobre la carpeta digital, realitzats per 

l'alumnat, són els següents: 

- “És interessant el treball amb la carpeta digital, potser si totes les carpetes dels 

companys fossin d’accés públic (amb les restriccions pertinents) seria més atractiu 

el treball amb ella” 

-  “La interficie s'hauria de millorar, la navegabilitat és poc intuïtiva” 

- “Crec que la carpeta és una forma motivant per aprendre algunes funcions de les 

TICs dins el context escolar i per això trobo que és una bona proposta per aquesta 

assignatura.” 

- “És una forma ecològica de lliurar els treballs i et dóna més flexibilitat a l'hora de 

lliuraments pels horaris que s'estableixen” 

- “Crec que s'hauria de millorar el disseny de la carpeta ja que penjar arxius és 

senzill però no pràctic, així com les actualitzacions cada vegada que penges algun 

arxiu. A més crec convenient que es pogués accedir a ella a través de la pàgina de 

la UB.” 

 

Ús i accions en la Carpeta Digital 
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Accions més realitzades del menú “Mis ficheros” 

Entre les accions que es poden realitzar dins del menú Mis Ficheros, les més utilitzades 

han estat la de pujar i crear arxius, amb un 95,24% (tenint la majoria una extensió .doc) i 

71,43% respectivament. En general s’aprecia un ús del portafolis basat en text i no tant en 

imatges, vídeos o altres  . 

Accions com la creació de diferents directoris amb diferents finalitats o fer enllaços a 

recursos tecnològics diversos han estat accions realitzades per aproximadament un 30 i un 

40% respectivament. 

 

Gràfic 9. Accions més realitzades del menú “Mis ficheros” 

 

 

Accions més utilitzades del menú “Mis portafolios” 

En aquest menú les opcions més utilitzades han estat la de generar portafolis, canviar les 

opcions visuals dels mateixos i publicar-los (amb un 70,8%, 40,48% i 35,3% 

respectivament).  Altres opcions, com editar la pàgina principal del portafolis, publicar 

portafolis protegits amb contrasenya o crear portafolis personals i exportar-los han estat 

opcions menys utilitzades. 
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Gràfic 10. Accions més utilitzades del menú “Mis portafolios” 

 
 

4. Conclusions i recomanacions  

 

Una primera conclusió és que l'eina ha estat ben valorada en quant a la metodologia d'ús 

proposada, en quant al propi seguiment de l'aprenentatge i per una autoavaluació 

continuada. No obstant això, s'aprecia que amb un ús a llarg termini es podrien aconseguir 

millors resultats pel que fa a la integració de l'eina en usos més personals i també en 

l'explotació de totes les funcionalitats. Aquest ús a llarg termini podria estar promogut 

també per l’ús de l’eina en altres assignatures dels diferents estudis. De manera que 

l’alumne pogués presentar les seves evidències d’aprenentatge en més materies per aquesta 

mateixa via i començar per optimitzar l’eina com a emmagatzematge i creació de 

documents que posteriorment publicarà i que li serviràn per al seu Pla de Desenvolupament 

Personal. 

Actualment l'ús que es fa de l’eina per part dels estudiants és molt bàsic, gairebé restringit 

a les funcionalitats fonamentals orientades a generar un portafolis acadèmic. Per a 

potenciar el desenvolupament de portafolis més complexos, igual que per fomentar l'ús 

personal de l'eina cal realitzar més formació de forma periòdica als alumnes. També es 
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considera important aconseguir que l'alumnat integri l'eina en el seu projecte formatiu i 

professional, a fi que la utilitat del portafoli s'estengui més enllà del propi període educatiu. 

La percepció que l'alumnat té de la Carpeta Digital és la d'una eina interessant en el seu 

conjunt, però millorable des del punt de vista de la usabilitat. Per la seva banda, el 

professorat que l'ha utilitzat la percep com un instrument que no només l’ajuda a gestionar 

l'avaluació de l'alumnat, sinó que impacta directament en la planificació de la seva 

assignatura, proporcionant-li un marc per a repensar, sistematitzar i millorar la seva 

pràctica avaluativa encarada a què els alumnes evidenciïn els seus aprenentatges i facilitant 

alhora la reflexió de la mateixa. 

En conjunt, creiem que el disseny d'aquesta eina, amb totes les limitacions que té qualsevol 

disseny d'una eina general com és la Carpeta Digital, tendeix a ser confirmat per la seva 

utilització i les opinions dels estudiants que la utilitzen. Aquestes opinions i l'experiència 

del seu ús generen també noves idees, tant tècniques com pedagògiques, tant de disseny 

com d'utilització, que contribuiran a afermar el cicle de disseny-ús-implementació, i a 

millorar tant el sistema com la seva adequació a les situacions reals d'ensenyament i 

aprenentatge. 

Amb la integració de la funcionalitat de “Diàleg” en el present curs esperem veure 

l'impacte que té en la reflexió dels estudiants, i en el seguiment i millora de les evidències 

aportades. 

A partir de l’experiència durant aquests últims cursos acadèmics aplicant la Carpeta Digital 

en diverses assignatures hem detectat també algunes recomanacions encarades al treball 

docent del professorat i no tant de l’eina. Aquestes són: 

- Reflexionar sobre la pràctica avaluativa i de forma especial sobre les millores 

que pot projectar en les assignatures en les quals implanta la Carpeta Digital. 

- Dedicar una major part del temps de l'assignatura al treball amb la Carpeta 

Digital. 

- Orientar de forma més directa a l'alumnat en la creació dels portafolis. 

- Assignar, si escau, una part de la ponderació de l'avaluació de l'assignatura al 

producte “Carpeta Digital”. 
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- Establir rúbriques o sistemes similars de valoració de portafoli que orientin a 

l'alumnat sobre la creació dels seus portafolis. 

- Generar una base de dades amb bones pràctiques a partir dels portafolis 

generats cada any per l'alumnat. 
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ANNEXOS ���� 

 

 

A1. En aquests annexos es presenta una descripció detallada del sistema de 
portafolis electrònics, dels manuals i materials complementaris produïts, i de la 
cooperació amb altres universitats. �� 

En aquests dos anys, 2006-2008, la Carpeta Digital ha sofert una sèrie de 
canvis importants. En primer lloc, poc després d'iniciar aquest projecte es va acabar 
la versió 1.0. de manera definitiva; en segon lloc, es van dissenyar un conjunt de 
millores que van dur a realitzar la versió 1.1. �� 

Les millores realitzades en aquests dos anys per a la nova versió han consistit 
en tres aspectes fonamentals: �� 

1) dotar al sistema d'un mòdul de comunicació professor-alumne relatiu a les 
evidències d'aprenentatge presentades. �� 

2) millorar la visualització que tenen els professors de la totalitat dels seus 
cursos i alumnes. �� 

3) un conjunt de petits canvis i ajustaments en diverses parts, així com 
l'eliminació d'errors de programació. ���� 

Aquestes millores han conduït a noves instal·lacions i processos de formació 
per a aprofitar les funcionalitats de les diferents versions. Pel mateix motiu, els 
Manuals que descriuen el producte s'han refet en profunditat. Els Manuals 
constituïxen una bona descripció de la Carpeta Digital, vista des dels tres perfils 
diferents d'accés: administrador, professor i estudiant. ����Els Annexos següents estan 
distribuïts de la següent manera: ��A2) Descripció del sistema i Manuals d'usuari ��A3) 
Difusió de l'experiència d'innovació � 
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A2. Manuals i descripció del sistema 
 
 

  

a) manual de l’estudiant 
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La Carpeta Digital 

 

 

¿Qué es la Carpeta Digital? 
La Carpeta Digital es una herramienta que permite tener un espacio virtual privado al 

alumnado para crear, guardar y organizar documentación, reflexiones y actividades de 

aprendizaje en cualquier formato (texto, audio, vídeo, gráficos, mapas conceptuales,…) 

durante, al menos, el período formativo.  

Cada persona tiene una Carpeta Digital que a la vez puede tener uno o más portafolios. 

Al menos uno de estos portafolios pertenece a la asignatura con la que se tiene que 

trabajar. El contenido y la organización de la Carpeta Digital puede ser muy variada pero 

en los portafolios de curso se han considerado 4 secciones obligatorias: Actividades 

obligatorias, Actividades complementarias, Reflexiones y Currículum Vitae. 

Un aspecto importante de este espacio es la posibilidad de publicar el portafolios, de 

manera abierta o protegida, en la red, y de seleccionar los archivos adecuados para que 

el profesor pueda evaluar y valorar el progreso del alumno permitiendo así que el alumno 

sea el propio agente activo de su aprendizaje.  

 

 

Algunos conceptos clave 

 

• Carpeta Digital: es la herramienta con la que se trabaja. Cada usuario tiene 

acceso a una propia y única Carpeta Digital. En cada Carpeta Digital hay varios 

portafolios en los que al menos uno es académico. Todos los ficheros que se 

cuelgan, vinculan o se crean están contenidos dentro de la Carpeta Digital, y 

posteriormente y si el alumno lo asocia podrán estar también dentro de los 

portafolios. De manera, que la Carpeta Digital tiene 3 niveles de organización: 

1) Carpeta Digital; 2) Portafolios; 3) Ficheros. 

 

• Portafolio: es la pantalla en la cual se recopila todo el proceso de aprendizaje 

referente a una asignatura o tema que el usuario haya escogido. Esta 

recopilación consiste en una serie de ficheros organizados en secciones. 

 

• Portafolio de curso o académico: recopilación del proceso de aprendizaje 

del usuario alumno para una asignatura o curso. Este portafolio viene creado 

por defecto dentro de la Carpeta Digital para todos los usuarios de un mismo 
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curso. Este portafolio contiene unas secciones asociadas por defecto de manera 

que el alumno solo tenga que asociar los archivos que cree o vincule a las 

secciones correspondientes. 

 

• Portafolio personal: es un portafolio que se crea el usuario alumno en caso 

deseado. Puede contener otras secciones distintas a las del portafolios 

académico. 

 

• Sección: es cada apartado en el que se organiza un portafolios. En nuestro 

caso hay 4 secciones obligatorias para los portafolios académicos: 1) 

Actividades obligatorias, 2) Actividades complementarias, 3) Reflexiones y 4) 

Curriculum Vitae. 

 

• Fichero: es cualquier archivo disponible en la Carpeta Digital. Puede haber 

sido subido desde cualquier dispositivo de almacenamiento, creado desde la 

misma Carpeta Digital (en Mis ficheros / Crear archivo) o bien ser un vínculo a 

una página web /audio o vídeo. Aunque se asocie un fichero a una sección de 

un portafolios determinado, el fichero seguirá disponible para poder asociarlo a 

cualquier otra sección y/o portafolio. Es decir, los archivos quedan 

almacenados en la Carpeta Digital dentro de Mis ficheros.  
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Acceder a la Carpeta Digital 

 
 

Proceso de alta 

El alumno que tiene acceso a la Carpeta Digital es porque está matriculado de una 

asignatura, o más, en la que se usará. Por lo tanto, el alumno no puede darse de alta 

él solo. Una vez el administrador ha ingresado los datos, el alumno: 

1. Recibe un mensaje por vía correo electrónico para que el alumno 

confirme que se va a dar de alta. Se debe hacer un clic en Activar cuenta y 

esperar a otro mensaje. 

 

 

 

Ilustración 1  Remitente, asunto y cuerpo del mensaje de Activación de la Cuenta 

 

Automáticamente aparecerá la siguiente pantalla con acceso a la Carpeta Digital, pero aún 
no se podrá entrar porque el mensaje con la contraseña no se ha recibido hasta minutos más 
tarde: 

 
Ilustración 2  Pantalla de aviso de activación de la cuenta efectuada 
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2. Recibe otro mensaje vía correo electrónico con la contraseña para 

acceder a la Carpeta Digital por primera vez. Esta contraseña se deberá 

cambiar posteriormente (ver Información Personal). 

 

 

 

Ilustración 3  Remitente, asunto y cuerpo del mensaje de confirmación de  
la activación de la cuenta con la contraseña de acceso 

 

 

Primera entrada 

 

Una vez recibidos estos dos mensajes ya se puede acceder a la Carpeta Digital. El 

nombre de usuario será la dirección de correo electrónico en la que se han recibido los 

dos mensajes y la contraseña será la que se ha recibido en el segundo mensaje. 
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Ilustración 4  Pantalla de acceso a la Carpeta Digital 

 
Al ingresar los campos necesarios ya se accede a la Carpeta Digital del usuario: 
 

 

   Ilustración 5 Pantalla de inicio de la Carpeta Digital 

EL MENÚ DE LA CARPETA DIGITAL 
 

 
A través de las diferentes herramientas que aparecen en el menú de la izquierda se 

organizan los distintos portafolios tanto de curso como personales, se accede a los 

portafolios grupales y se accede directamente a las herramientas para editar, subir y 
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organizar secciones y ficheros. También desde aquí se puede modificar la información 

personal: fotografía, nombre, idioma y contraseña. Para realizar cualquier acción hay 

que hacer un clic encima de la herramienta que se quiera trabajar. 

 

Inicio: Es la pantalla principal. Aparecen el 

nombre del alumno y el menú de gestión.  

Mis portafolios: Desde  aquí se visualiza y 

se edita el estado de los portafolios. 

También se pueden crear otros portafolios 

personales. 

Mis grupos: Se accede a los portafolios 

grupales. 

 

Herramientas del alumno 

Mis Secciones: Se editan secciones y se 

asocian los ficheros a las secciones 

correspondientes. 

Mis Ficheros: Se crean, vinculan y se 

almacenan los archivos. 

 

Herramientas generales 

Mensajería interna: Esta opción no está 

disponible. 

Información personal: Se edita la 

información personal (nombre, fotografía y 

contraseña). 

 

Salir: Se sale de la Carpeta Digital. 

 

 

A través de las diferentes herramientas que 
aparecen en el menú de la izquierda se organizan los distintos portafolios tanto de curso 
como personales, se accede a los portafolios grupales y se accede directamente a las 
herramientas para editar, subir y organizar secciones y ficheros. También desde aquí se 
puede modificar la información personal: fotografía, nombre, idioma y contraseña. Para 
realizar cualquier acción hay que hacer un clic encima de la herramienta que se quiera 
trabajar. 
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HERRAMIENTAS 

 
 

MIS  PORTAFOLIOS 
 

            

En Mis portafolios podemos observar todos los portafolios que tenemos: los 

portafolios de CURSO (asociados a alguna asignatura y creados por defecto cuando 

nos vinculan a alguna asignatura) y los portafolios PERSONALES que son los creados 

por uno mismo.    

 

Ilustración 6       Pantalla  Mis portafolios 

 

 

La primera vez que se accede a la Carpeta Digital tendremos solamente el portafolios 

de la asignatura con la que nos han dado acceso, así que en portafolios Personales no 

habrá ninguno creado hasta que uno mismo decida tener uno. 

 

Desde esta misma pantalla podemos acceder a las distintas opciones para cada portafolio. 
Cada opción tiene una utilidad: 
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Ilustración 7  Opciones de los  portafolios de curso 

 

 

VER  

Desde la opción Ver se visualiza como está organizado el portafolios. De esta forma 
podemos comprobar que contenga las secciones y archivos deseados. 

 

 

Ilustración 8  Opción Ver del portafolios de curso 
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Ilustración 9   Vista del contenido del portafolios desde la opción VER 

 

EXPORTAR 

La opción Exportar sirve para guardar todo el contenido y el formato del portafolio en un 
archivo .zip. Hay dos maneras de exportar el portafolio: 

1. Exportación estándard.  

2. Exportación en un único archivo.  

En ambos casos se crea un archivo comprimido con nombre numérico. Este nombre se 
refiere a: año mes dia hora (de la exportación).zip 

 

Ilustración 10  Opción Exportar portafolios 
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Ilustración 11  Opciones de Exportar portafolios 

 

En la exportación estándard se crea una carpeta comprimida en .zip que al 
descomprimirla contiene un archivo index.html que corresponde al portafolios en html y 
varias carpetas con el contenido del portafolio, es decir, una carpeta con varios archivos los 
cuales cada uno corresponde a un archivo distinto del portafolio. Para ello hay que seguir 
el siguiente proceso: 

 

1. Hacer un clic en Exportación estándard. 
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Ilustración 12   Opción Exportación estándard 

 

2. Hacer un clic en el archivo .zip de la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 13   Archivo comprimido del portafolios exportado 

 

3. Abrir el archivo comprimido creado con el programa adecuado (WinZip, 
Stufflt Expander,…): 
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Ilustración 14   Ventana para descargar el archivo comprimido 

 

 

4. Abrir la carpeta descomprimida. 

 

 

Esta carpeta deja de ser virtual por lo que podemos tener el contenido del portafolio 
almacenado en cualquier unidad de memoria.  

El archivo index.htm contiene la vista del portafolio tal y como se veía en la opción Ver 
del portafolios exportado: 
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Ilustración 15   Archivo index.html del portafolios exportado 

 

Se ven las secciones y los archivos asociados en html. 

 

 

 

La exportación en un único archivo consiste en una carpeta comprimida que contiene un 
archivo index.html en el cual se ve todos los contenidos del portafolio en una misma 
pantalla y página.  
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Ilustración 16   Archivo comprimido creado del portafolios exportado como exportación única 

 

 

 
 GENERAR NUEVA VERSIÓN 

 

En el momento de entregar alguna actividad se debe generar una versión del mismo 

portafolio clicando en la opción Generar nueva versión. De esta manera el profesor  

podrá ver el portafolio tal y como está en ese instante. 

 

 
Ilustración 17  Generar una versión del portafolios 

 

Al hacer clic en Generar nueva versión nos aparece una nueva pantalla en la que se 

informa de lo que sucede al generarla. En esta nueva pantalla hay que volver a hacer 

un clic en Generar nueva versión, sino se hace no se generará: 
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Ilustración 18  Generar una nueva versión del portafolios 

 

Instantáneamente aparecerá una nueva pantalla con una lista de todas las versiones 
que se han generado de éste portafolios. En esta lista se puede ver la fecha y hora de 
la generación de cada versión y la versión del portafolios que se generó en ese 
momento: 

 

 
Ilustración 19  Lista de las versiones generadas de un portafolios 
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DIÁLOGO 

 

 
 
El Diálogo es la vía por la cual se hace posible una interacción entre el alumno y el 

profesor dentro de la Carpeta Digital. El profesor puede establecer un diálogo con 

alumno en cualquier archivo, sección o portafolios, siempre y cuando el alumno haya 

generado alguna versión. 

De este modo el alumno recibirá un mensaje en su correo electrónico avisándole de 

que el profesor le ha abierto un diálogo y que lo puede ver en la opción Diálogo de Mis 

portafolios. 

También es en este apartado donde el profesor puede asignar una nota al alumno y 

este puede verla desde aquí. 

 

La opción Diálogo está establecida en un código de colores: 

  

 
 
Cualquier archivo, sección o portafolios de un alumno puede tener asignado un estado 

distinto a los demás archivos, secciones o portafolios. Es el profesor quién a medida 

que va revisando cada archivo, sección o portafolio asigna el estado de: Diálogo 

abierto, Diálogo cerrado, Apto o No apto. 

 

Si cualquier nivel del portafolios está asignado como Diálogo Abierto, significa que el 

profesor ha abierto un diálogo y ha escrito un mensaje al alumno. Es el profesor quién 

puede empezar un diálogo y no el alumno. Una vez está abierto, el alumno puede ir 

respondiendo al profesor hasta que éste lo cierre y asigne el archivo, sección o 

portafolios como Diálogo cerrado.  
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Cada vez que el profesor o el alumno escriba un mensaje al alumno o al profesor, 

respectivamente, el interlocutor recibirá un mensaje vía correo electrónico con el 

nuevo mensaje recibido. 

 

Una vez el profesor ha finalizado su revisión, puede asignar el documento, la sección o 

el portafolios como Apto o No apto con nota numérica o no. 

 

 

 
ASOCIAR SECCIONES 

 

En Asociar secciones, se asocian los apartados que se quieran tener para cada 

portafolio.  

 
Ilustración 20   Opción Asociar Secciones en  el portafolios seleccionado 

 

En los portafolios de curso vienen definidas, salvo alguna excepción, almenos 4 

secciones que son obligatorias tener: Actividades Obligatorias, Actividades 

Complementarias, Reflexiones y Currículum Vitae. Estas cuatro secciones no se 

pueden eliminar del portafolios. Por tanto, las secciones que se pueden asociar desde 

esta opción son las que se hayan creado en Nueva Sección del apartado Mis 

secciones  (este proceso se explica en Mis Secciones del presente Tutorial). 

 

Para asociar las secciones hay que hacer un clic en esta opción de Mis portafolios. 

Aparecerá en la nueva pantalla dos tablas: una dedicada a Secciones NO asociadas 

al portafolios y otra dedicada a Secciones asociadas al portafolios: 
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Ilustración 21  Asociar secciones a un portafolios 

 

Si se quiere asociar una sección a un portafolios, ésta ya tiene que estar creada desde 

el apartado Mis secciones. Una vez se haya creado aparecerá en esta pantalla como 

Secciones NO asociadas al portafolios.  

Para asociarla tan sólo se tiene que arrastrar el objeto de la sección hacia la tabla que 

corresponde a Secciones asociadas al portafolios.  

Una vez se tengan todas las secciones deseadas en la tabla de Secciones asociadas al 

portafolios hay que hacer un clic en Aceptar. 

Si se quiere eliminar alguna sección del portafolios (siempre que estas secciones no 

vengan definidas con el portafolios de curso) tan sólo hay que arrastrar el objeto hacia 

la tabla Secciones NO asociadas al portafolios y Aceptar. 

 

 

EDITAR PÁGINA PRINCIPAL 

 

En Editar página principal se crea una página principal para el portafolios. La página 

principal se verá en la primera pantalla del portafolios.  

 
Ilustración 22   Editar página principal del portafolios 
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Al clicar esta opción se trabaja con un editor de texto html con varias herramientas 
(negrita, cursiva, imágenes, código html,…). Un ejemplo de página principal sería: 

 

 
Ilustración 23  Editor de texto para la página principal del portafolios 

 

 
 

 

PRIVADO/PÚBLICO/PROTEGIDO - CAMBIAR ESTADO DE PUBLICACIÓN 

En esta opción se desplegan dos opciones más. Sirve para cambiar el estado de publicación 
del portafolios y cambiar el estado visual.  

 

Al clicar en la opción desde Mis portafolios nos encontraremos con estas dos opciones: 
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 CAMBIAR ESTADO 

 

Se puede generar una dirección de internet con acceso al portafolios. Cambiar el estado 
significa dar acceso de visualización en el portafolios de manera: 

• Público:  cualquier persona conectada a internet pueda acceder a verlo. 

• Protegida: el portafolios se protege con una contraseña de manera que solo 

pueden ver el portafolios aquellos que sepan la dirección web que se genera y 

la contraseña que el propietario del portafolios asigna.  

• Privado: no se genera ninguna dirección web de manera que solo el 

propietario del portafolios pueda verlo (y el profesor cuando se genere una 

nueva versión). 

 

CAMBIAR OPCIONES VISUALES 

Las opciones visuales se refieren a la interfaz que tendrá el portafolios. Si no se cambia 
este aparece con las secciones en una barra superior en marrón y el fondo blanco. Pero si se 
cambian, puede tener una distribución y colores distintos. Las opciones visuales son las 
siguientes: 
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La combinación de colores será la que aparezca en el portafolios, por orden 
corresponden a: color de la cabecera del nombre del portafolios, color del texto del 
nombre del portafolios y de las secciones, color de los cuadros de las secciones y color 
del cuadro del nombre de los archivos. 

 

 

La configuración del menú es la distribución de apariencia de las secciones.  

 

 

El fondo se puede determinar con un color o bien con un color y trama. Este fondo 
aparecerá en todo el portafolio incluyendo los archivos creados en html. 
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Se puede insertar una imagen (no se trata de la fotografía del perfil de usuario).  

 

 

 

La fuente del texto y el tamaño, en los nombres de las secciones y archivos, también se 
puede variar. 

 

 

La imagen personal es la fotografía que está almacenada como fotografía en el perfil 
de usuario. Se puede escoger entre no mostrarla o mostrarla a la izquierda o a la 
derecha. 
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MIS SECCIONES 
 

 

Las secciones son distintos apartados que contiene cada portafolios para organizar los 

archivos que contendrá. Dependiendo del curso que se esté cursando las secciones 

tendrán un nombre distinto (en el caso de que el profesor las haya asignado). En 

general, las secciones que vienen definidas son: 

Nombre de la asignatura 

Actividades Obligatorias (nombre de la asignatura) 

Actividades Complementarias (nombre de la asignatura) 

Reflexiones (nombre de la asignatura) 

Currículum Vitae (nombre de la asignatura) 

 

 

 

 

 

Además, el usuario puede crear otras secciones para los portafolios académicos o los 
personales. Una sección puede estar en uno o varios portafolios, teniendo siempre los 
mismos archivos contenidos. Si en distintos portafolios queremos tener una sección con el 
mismo nombre pero que en cada portafolio haya unos archivos distintos, se deberán crear 
distintas secciones. Por ejemplo, si para el portafolios de la asignatura A y para el 
portafolios de la asignatura B queremos una sección que se llame Lecturas, pero en cada 
portafolios queremos que haya unos archivos de lectura distintos, deberemos crear dos 
secciones: “Lecturas A” y “Lecturas B”. 
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Las opciones que se ofrecen en Mis secciones para cada sección creada por el usuario en 
Nueva Sección son: 

 

Asociar archivo:  Cada sección contendrá unos archivos determinados a escoger por 

el usuario. Una vez se han creado estos archivos, se han subido o se han 

vinculado y estan guardados en la sección Mis Ficheros, al clicar Asociar archivos 

aparecerá un listado con todos los archivos que están guardados en Mis Ficheros 

(archivos creados, subidos o vínculos).  

 

 

 

 Cómo asociar los archivos 

En la pantalla para asociar los archivos aparecen dos tablas: una con todos los archivos de 
Mis Ficheros, encabezada con el nombre Archivos NO asociados a la sección,  y otra con 
los archivos que ya pertenezcan a esa sección (en el caso de que ya se haya asociado algún 
archivo), encabezada como Archivos asociados a la sección: 
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Cada fichero almacenado en Mis ficheros figura en la tabla correspondiente con un 

cuadro-objeto. Si se arrastran estos cuadros a la tabla Archivos asociados a la sección 

y luego se clica Aceptar ya estarán asociados a la sección.  

 

Si se quiere desasociar algún archivo de la sección solo hay que arrastrar su cuadro 

hacia la tabla Archivos NO asociados a la sección. 

 

Eliminar: Se pueden eliminar las secciones creadas por el alumno (no las secciones 

de curso que vienen definidas). De manera que se eliminarán también de las 

nuevas versiones de los portafolios (no de las versiones generadas previamente). 

En ningún caso se eliminan los ficheros que estaban asociados a esta sección. 

 

 
 

Editar: Se puede introducir una breve descripción de la sección. Esta se verá en el 

listado de Secciones dentro de Mis secciones.  

 

 
 

NUEVA SECCIÓN 

 

Los portafolios personales necesitan secciones que seguramente serán distintas de las 

secciones que vienen definidas en los portafolios de curso. En esta opción se pueden 
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crear tantas secciones como quiera el usuario y con el nombre que desee. Se pueden 

crear secciones tanto para los portafolios personales como para los portafolios de 

curso. 

 

 
Ilustración 24 Opción Nueva sección 

  

Otras secciones que podría contener un portafolio académico serían: Foros, 

Recopilación de las Lecturas o Material complementario, por ejemplo. 

 

Para crearlas se hace un clic en Nueva Sección y se rellena el siguiente formulario: 

 

 

 

 

 

ASOCIAR SECCIONES 

 

Para asociar las secciones hay que dirigirse al menú Mis portafolios y  el portafolio  al 

cual se quieren asociar secciones. Cada portafolio tiene una opción de Asociar 

secciones en el mismo listado de Mis Portafolios. 
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Este proceso se explica detalladamente en el Mis portafolios del mismo tutorial.  

 

MIS FICHEROS 

 

La sección Mis ficheros tiene una triple funcionalidad: crear archivos, subir archivos y 

almacenar archivos y vínculos a páginas web, vídeos o podcasts. Por eso la página 

está distribuida en tres puntos: 
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NUEVO ARCHIVO DIRECTORIO O VÍNCUL0 

 

 
 

Se puede crear un archivo, un directorio o un vínculo.  Para crear cualquiera de las 

tres posibilidades hay que: 

 

1. Seleccionar la opción deseada 

2. Rellenar el campo con el nombre del archivo que se va a crear, 

del directorio o la dirección del vínculo. 

3. Aceptar 

 

En la lista de Mis ficheros aparecerá el objeto creado, y desde aquí se puede 

editar, renombrar o eliminar. 
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Crear y editar archivo:  Nos permite trabajar un archivo html con un editor de texto 

de forma online dentro de la misma herramienta. Este archivo puede contener 

gráficos, vídeos, texto, tablas,... y se puede trabajar tanto con código HTML como en 

WYSIWYG.  

 

 
Ilustración 25  Editar archivo 

 

Antes de salir de la pantalla hay que hacer un clic en Aceptar si se quiere guardar la 
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información. Se puede editar un archivo ya creado tantas veces como se quiera, de 

manera que no es necesario finalizar el archivo en la misma sesión en la que se crea. 

Cuando no es la primera vez que se guarda un archivo creado y éste está asociado ya 

a una sección de algún portafolio, al Ver portafolios se verá el archivo modificado. No 

obstante, en el portafolios  generado no se verá el nuevo archivo si no se vuelve a 

generar una nueva versión. Si el portafolios al cual está asociado el archivo es público, 

no hará falta generar una nueva versión pública para que aparezca (se modifica 

automáticamente). 

 

Crear directorio nuevo: Sirve para tener carpetas con archivos dentro del listado de 

Mis Ficheros. Todo lo que vaya dirigido a un directorio se debe crear, subir o vincular 

una vez dentro del directorio. No se pueden arrastrar archivos del listado general de 

Mis archivos a un directorio. 

 

 

 

Esta función organiza los archivos según la temática, extensiones, o cualquier otra 

clasificación que desee el usuario. Además, facilita la asociación de archivos puesto 

que a la hora de escoger los archivos para asociarlos están ordenados por directorios y 

alfabéticamente. 

 

Crear vínculo nuevo: los vínculos son páginas web o archivos html  de vídeo o 

audio. Una vez asociados los archivos, estos aparecen en el portafolios en una pestaña 

nueva (cuando se haga clic para verlos). 

Un ejemplo sería:  
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Subir archivos: Es aquí donde se cuelgan los archivos que tengamos en otra 

ubicación (disco duro, pen-drive, discos externos,...). Solamente es necesario 

examinar la ubicación y subirlo. 
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MIS GRUPOS 
 

 

El espacio de grupo se utiliza para entregar las actividades grupales. 

En la primera pantalla de Mis grupos se puede visualizar los grupos a los que se 

pertenece, quiénes son los compañeros del grupo  y entrar en el espacio grupal 

deseado desde Acceder al espacio de grupo. 

 

El funcionamiento del espacio de grupo es exactamente igual que el del espacio personal. 
Todos los archivos que se encuentran en este espacio son comunes a las personas que 
forman el grupo. Cualquier miembro puede editar, actualizar y eliminar los archivos. Una 
vez un participante genere la nueva versión del espacio de grupo basta para que el 
profesor/a reciba la actividad con autoría del grupo, puesto que la carpeta de grupo es  la 
misma para todos sus miembros. 

 

 

 

Herramientas generales 
 

Mensajería interna 

Esta funcionalidad se encuentra inactiva. 

 

Información personal 

 

La información personal sirve para visualizar los datos del propio alumno. La primera 

pantalla es el perfil guardado con la fotografía, la dirección de correo electrónico (la 

misma que corresponde al nombre de usuario para entrar a la herramienta), el tipo de 

usuario, el nombre y los apellidos, el género (femenino o masculino) y el idioma 

(catalán, español o inglés). 
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Ilustración 26  Perfil del usuario 

 

 Editar perfil 

En editar perfil se modifica el nombre y los apellidos tan sólo introduciendo los datos 

en el campo preciso. También se escoge el género (femenino o masculino) y el idioma 

(español, catalán o inglés) para la interfaz de la herramienta desplegando la pestaña y 

seleccionando la opción deseada. Una vez son correctos todos los datos se hace un clic 

en Aceptar y aparecerá la nueva pantalla con la información modificada y el mensaje 

“La información ha sido actualizada correctamente. Si aún no se había definido el 

género  ni había fotografía el icono se convertirá en uno que simbolice el género 

seleccionado. 
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Ilustración 27   Editar Perfil: nombre, género e idioma de la interfaz 

Editar Foto 

La fotografía aparece en la pantalla inicial de cada portafolio por defecto (se puede 

modificar en Opciones visuales). Nos personaliza y facilita al docente la identificación. 

. Como ya se informa en la propia pantalla la imagen debe tener formato .jpg y no 

pesar más de 500 KB. Para adjuntarla tan sólo hay que examinar el sistema, 

seleccionarla y hacer un clic en Aceptar. 
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Ilustración 28   Editar foto del perfil de usuario 

 
 Editar Contraseña 

El Alumno puede recibir la contraseña por dos vías: una determinada –escrita por el 

Administrador- o bien aleatoria generada por el sistema. Una vez se haya entrado al 

sistema el propio Alumno puede modificar la contraseña desde esta opción. Tan sólo 

se debe introducir la contraseña anterior y seguidamente la contraseña deseada  

(debe tener 6 caracteres como mínimo). El cambio de contraseña se puede efectuar 

tantas veces como sea necesario. 
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Ilustración 29  Cambiar la contraseña de acceso 

 

 

 

Si se ha olvidado la contraseña antigua se puede recuperar en la página inicial de la 

Carpeta Digital clicando en la opción He olvidado mi contraseña. 
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SALIR 
 

 

 

 

Para salir de la Carpeta Digital solamente hay que clicar en Salir. 
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PREGUNTAS  

FRECUENTES 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 

¿Cuál es mi usuario y mi contraseña? 

 

El nombre de usuario es la dirección de correo electrónico que has facilitado 
al profesor para darte de alta. Por ejemplo: estudiante@estudiantes.edu 

Cuando te hayan dado de alta recibirás un mensaje por correo electrónico 
para que confirmes tu inscripción y otro mensaje posteriormente con una 
contraseña (aleatoria) para que accedas temporalmente.  

Es posible que en el primer mensaje recibas la contraseña. 

En el capítulo Acceder a la Carpeta Digital de este tutorial hay información 
más detallada. 

 

La primera vez que ingresas en tu Carpeta Digital tendrás que introducir la 
contraseña que se ha dado en el mensaje. Cuando estés dentro de la 
herramienta, la tendrás que cambiar en la opción: Información personal 
seleccionando la pestaña Contraseña. A partir de este momento, la nueva 
contraseña será permanente. Siempre que quieras la puedes cambiar desde la 
misma opción. 

 

Cuando introduzco mis datos para entrar en la Carpeta Digital me sale un 

aviso diciendo que  los datos de acceso son incorrectos. ¿Qué hago?   

 
o Es posible que tengas algún error tipográfico en el correo de usuario o en la 

contraseña.  
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o Recuerda que tu nombre de usuario es tu dirección de correo electrónico y 
que la contraseña que genera el sistema en el proceso de alta se debe 
cambiar.  

o Si no has aceptado el mensaje de confirmación para darte de alta en la 
Carpeta Digital no serás un usuario activo, por lo que el sistema no te 
reconocerá como usuario.  De ser así, no tendrás aún la contraseña 
generada. 

o Si el nombre de  usuario es correcto, clica en: He olvidado mi contraseña 
(esta opción se encuentra debajo del formulario de “acceso usuario” y 
“contraseña”).  Recibirás un mensaje en tu bandeja de Correo electrónico 
con una contraseña que posteriormente podrás cambiar por otra de la que te 
acuerdes siempre.  

 

 

MIS ARCHIVOS 

 
¿Cómo  puedo crear un archivo html? 

Mis ficheros está creado en tres niveles: Crear, Subir y Lista de archivos. El 
primer nivel es para crear archivos, directorios y vínculos. El segundo nivel 
es para subir los archivos de origen externo a la Carpeta Digital.  

Para crear un archivo html se selecciona la opción Archivo, se introduce el 
nombre del archivo en el campo que está en blanco y se hace un clic en 
Crear.  Este nuevo archivo será un archivo en html.  

Aunque ya lo tengamos creado, falta editarlo. En el tercer nivel Lista de 
archivos aparecerá por orden alfabético el archivo que acabas de crear. 
Cuando lo localices verás que está la opción Editar. En  esta opción aparece 
una nueva pantalla con un editor de textos FCK y el cuadro de texto para 
escribir, introducir imágenes, vídeos incrustados, tablas, etcétera. Si lo 
deseas también puedes trabajar en códgio html clicando en el botón HTML. 
Cuando esté editado clica en Aceptar.  

 

No me sale el editor para crear un archivo html, ¿qué puedo hacer?  

Utiliza siempre el programa Mozilla Firefox para trabajar con la Carpeta 

Digital (Ver el apartado Carpeta Digital). En la cabecera de la ventana 

con la que estás trabajando hay una opción que es Herramientas. En 

esta opción selecciona Opciones… Se abrirá una pequeña ventana con 

varias pestañas. Selecciona la pestaña Privacidad y dentro de aquí:  

  Cookies: Clicar en Limpiar cookies ahora 

    Caché: Clicar Limpiar Caché ahora 
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¿Qué es crear un vínculo? 

En la sección Mis ficheros se puede crear un archivo, un directorio o bien un 
vínculo. Un vínculo es un enlace a otro fichero virtual. Por lo tanto, al ser un 
vínculo, este enlace se verá en otra ventana (o pestaña). La extensión del 
vínculo puede ser cualquiera mientras el vínculo sea un fichero virtual (para 
que pueda leerse desde cualquier ordenador), por ejemplo: 

 http://www.paginaweb.com 

 https://paginaweb.com 

 http://www.paginaweb.com/archivo.pdf 

http://www.paginaweb.com/archivo.mp3 

http://www.paginaweb.com/archivo.wav 

http://www.paginaweb.com/archivo.jpg 

http://www.paginaweb.com/archivo.wmv 

 

¿Cómo añado un archivo a un directorio?  

Si quieres que un archivo forme parte de un directorio lo tienes que crear 
dentro del directorio deseado. No se puede arrastrar un archivo del listado 
general al icono de un directorio.  

 

Quiero subir un archivo pero me dice que la extensión no es válida.  

Las extensiones más corrientes son: .doc, .html, .xls, .pdf, .wav, .jpg, Si 
quieres colgar otra extensión que no es válida puedes comprimirla como un 
archivo .zip.  

 

¿Cómo inserto  una imagen en un fichero que he creado? 

La Carpeta Digital está integrada en un servidor (por eso es virtual) y todos 
los ficheros van a parar a este servidor. Del mismo modo, todas las 
imágenes que guardemos en el directorio Multimedia de Mis ficheros y las 
que vayamos insertando en los nuevos ficheros html se guardarán en el 
servidor. De esta forma al querer insertar una imagen aparecerán todas las 
imágenes que tenemos dentro de nuestra Carpeta Digital para seleccionar 
entre estas la que queramos en el fichero. 
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Para insertar la imagen en el fichero hay varios procedimientos: 

 

1. Guardar la imagen en el directorio Multimedia del menú 
Mis ficheros. 

2. Abrir el fichero para editar 

3. Clicar el icono imagen  del editor de texto. 
4. En la nueva ventana que aparece, clicar: Ver servidor. 
5. Seleccionar de entre estas imágenes la deseada. 
6. Clicar en OK. 

 

¿Cómo inserto  una vídeo en un fichero que he creado? 

Si tienes un vídeo colgado en alguna otra página web, puedes copiar el 
código incrustado. Por ejemplo:  

<object width="425" height="344"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/tPeW1eLYE&hl=es&fs=1"></pa
ram><param name="allowFullScreen" 
value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tP-
reW1eLYE&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" 
allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 

 

Para insertar el video en el fichero hay que: 

 

1. Crear el archivo. 
2. Abrir el fichero para editar 
3. Hacer clic en el botón HTML. 
4. Copiar el código. 
5. Hacer clic en el botón HTML. 
6. Guardar el archivo. 

 

MIS PORTAFOLIOS 
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En el portafolios de la asignatura no aparecen los documentos que he colgado 

ni las secciones. ¿Qué hago?  

Siempre que se quiera tener un fichero o una sección en un portafolios, éste 
debe tener asociada dicha sección. Al igual que la sección debe tener unos 
ficheros asociados para que se contemple en Ver portafolios. Las secciones 
que vienen definidas en el curso no hace falta asociarlas (ya lo están), pero 
para que se vean en el portafolios deben tener los ficheros correspondientes 
asociados a ella. 

 

 

¿Cómo se hace? 

 Asociar ficheros a secciones: 

 En el menú Mis secciones aparece un listado con las secciones  que se han 
creado por defecto, correspondientes a los portafolios académicos, y otro 
listado con las secciones que el propio usuario ha creado. En cada sección 
existe la opción Asociar ficheros. Si se hace un clic en esta opción 
aparecerán una nueva pantalla con dos tablas: 1) Ficheros No asociados a la 
sección y 2) Ficheros asociados a la sección. Tan sólo hay que seleccionar el 
fichero que se desea tener en la sección seleccionada, arrastrarlo hacia la 
tabla Ficheros asociados a la sección y pulsar Aceptar. 

 

 Asociar secciones a portafolios: 

En el menú Mis portafolios aparece un listado con los portafolios  que se 
han creado por defecto, correspondientes a los portafolios académicos, y 
otro listado con los portafolios  que el propio usuario ha creado. En cada 
portafolio existe la opción Asociar secciones. Si se hace un clic en esta 
opción aparecerán una nueva pantalla con dos tablas: 1) Secciones No 
asociadas al portafolios y 2) Secciones no asociadas al portafolios. Tan sólo 
hay que seleccionar la sección que se desea tener en el portafolios, arrastrar 
la caja hacia la tabla Secciones asociadas al portafolios y pulsar Aceptar. 

 

  

 

¿Qué tengo qué hacer para que el profesor pueda ver mi portafolios de curso? 
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Generando una nueva versión es la única manera de que el profesor pueda 
ver las actualización del portafolios. Esta opción se encuentra en cada 
portafolios en el menú Mis portafolios. Se debe hacer un clic en esta opción  
y volver a hacer clic en el enlace Generar nueva versión de la nueva pantalla 
que aparece. 

En el capítulo Generar versión hay información más detallada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARPETA DIGITAL 
 

 

No acabo de entender las diferencias entre las secciones, los directorios,  los 

portafolios y la Carpeta Digital.  

 

Hay cuatro niveles que forman la Carpeta Digital:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHEROS 

 

SECCIONES 

PORTAFOLIOS 
(ACADÉMICOS/PERSONALES/GR

UPO) 

CARPETA DIGITAL 
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La Carpeta Digital es la herramienta con la que trabajas. Cada alumno tiene 
una Carpeta Digital con varios portafolios. Estos portafolios suelen ser uno 
para cada asignatura y otros de interés personal.  

Cada portafolio se puede organizar en secciones, que serían los 

apartados que forman el portafolios. Hay cuatro secciones que ya vienen 

definidas en los portafolios académicos, pero éstos también pueden 

contener otras, como: Lecturas, Artículos o foros. 

Cada sección debe tener unos archivos asociados. Cada sección puede 

estar contenida en varios portafolios, como también cualquier archivo 

puede estar dentro de más de una sección. Los archivos pueden ser 

.html, .zip, .pdf,…  

Dentro de Mis ficheros se guardan todos los archivos de la Carpeta 

Digital. Estos archivos pueden estar ordenados en directorios para 

facilitar la búsqueda. Aquellos archivos que queramos que formen parte 

de una sección determinada, se asociarán a ella dese Mis secciones. 

 

Siendo la Carpeta Digital un espacio privado del propio usuario, cuando se 
publica un portafolios (o se genera una versión para el profesor) se ve: una 
página inicial con la fotografía, las secciones asociadas y los ficheros 
correspondientes a éstas secciones. 

 

Los elementos de la interfaz de la Carpeta Digital están desordenados. ¿Qué 

hago? 

Seguramente estás usando el programa Internet Explorer. Utiliza Mozilla 

Firefox. Si no lo tienes instalado lo puedes descargar gratuitamente 

desde su página principal: http://www.mozilla-europe.org/es. 
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SOPORTE TÉCNICO 
 

 

Si tienes cualquier duda  o quieres informar de alguna incidencia puedes hacerlo mandando 
una dirección de correo electrónico al soporte técnico que te sea adjudicado.  
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b) manual del professor 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpeta Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL PARA 

EL  PROFESOR 
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La Carpeta Digital 
 

 
¿Qué es la Carpeta Digital? 
La Carpeta Digital es una herramienta que a primera instancia facilita tanto al profesor 

como al alumno el seguimiento del aprendizaje durante el curso. 

 Se trata de tener un espacio de de depósito y gestión de evidencias del proceso de 

aprendizaje que permite al alumno ser agente activo de su desarrollo instructivo, 

reflexionar acerca de su propio aprendizaje y mostrar el proceso que ha llevado al 

desarrollo de las evidencias. 

 

Así pues los objetivos que se marcan con el uso de la Carpeta Digital son: 

•Ayudar en el proceso de seguimiento de la evaluación continuada 

•Responder a algunos de los objetivos presentados en el nuevo marco pedagógico 

europeo de universidades 

o Alfabetización digital 

o Alumno agente activo del aprendizaje 

o Profesor guía y ayuda en el proceso constructivo 

del alumno  

o Profesionalización del alumno 

o Evaluación por competencias 

 

 

La Carpeta Digital se caracteriza porque para los dos agentes principales es:  

 

 

ALUMNO PROFESOR 

Fácil de usar Fácil de usar 

Privada Privada 

Individual y grupal 

 

Facilitadora del seguimiento y de la 

evaluación 

Multiportafolios  

Útil para el alumno Útil para el profesor 
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Basándonos en el alumno, la Carpeta Digital significa para éste tener un espacio 

privado al alumnado para crear, guardar y organizar documentación, reflexiones y 

actividades de aprendizaje en cualquier formato (texto, audio, vídeo, gráficos, 

mapas conceptuales,…), y por otro lado: integrar todos estos formatos a una 

organización personal dentro de la adquisición de las competencias digitales.  

 

Un aspecto importante de este espacio es la posibilidad de publicar el portafolios, 

de manera abierta o protegida, en la red, y de seleccionar los archivos adecuados 

para que el profesor pueda evaluar y valorar el progreso del alumno permitiendo 

así que el alumno sea el propio agente activo de su aprendizaje.  

Mientras que para el profesor el uso de la Carpeta Digital le facilitará el seguimiento 

de las actividades de los alumnos a partir de que generen versiones de sus 

portafolios y éste tenga un control de las nuevas evidencias y de las evaluaciones 

dentro de la misma. 

 

El contenido y la organización de la Carpeta Digital puede ser muy variada pero 

para los portafolios de curso se considera definir 4 secciones obligatorias: 

Actividades obligatorias, Actividades complementarias, Reflexiones y Currículum 

Vitae. 

 

 

Algunos conceptos clave 
 

• Carpeta Digital: es la herramienta con la que se trabaja. Cada usuario 

tiene acceso a una propia y única Carpeta Digital. En cada Carpeta Digital, 

en el caso de los alumnos, hay varios portafolios en los que al menos uno es 

académico. Todos los ficheros que se cuelgan, vinculan o se crean forman 

parte de la Carpeta Digital y posteriormente se asociarán a la sección y 

portafolio deseado, estando el archivo disponible permanentemente para 

asociarlo también a cualquier otra sección y portafolio. 

 

• Portafolio: es la pantalla en la cual se recopila todo el proceso de 

aprendizaje referente a una asignatura o tema que el usuario haya escogido. 

 

• Portafolio de curso o académico: recopilación del proceso de aprendizaje 

del usuario alumno para una asignatura o curso. Este portafolio viene creado 
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por defecto dentro de la Carpeta Digital para todos los usuarios de un mismo 

curso. El administrador es quién se encarga de vincular el portafolio de curso 

a los usuarios correspondientes. Además, este portafolio puede contener 

unas secciones asociadas por defecto de manera que el alumno solo haya de 

asociar los archivos que cree o vincule a las secciones correspondientes. 

• Portafolio personal: es un portafolio que se crea el usuario alumno en 

caso deseado. Puede contener otras secciones distintas a las del portafolios 

académico. 

 

• Sección: es cada apartado en el que se organiza un portafolios. En los 

portafolios de curso hay 4 secciones obligatorias: 1) Actividades obligatorias, 

2) Actividades complementarias, 3) Reflexiones y 4) Currículum Vitae. 

 

• Documento: es cualquier archivo disponible en la Carpeta Digital. Puede 

haber sido subido desde cualquier dispositivo de almacenamiento, creado 

desde la misma Carpeta Digital (en Mis ficheros / Crear archivo) o bien ser 

un vínculo a una página web /audio o vídeo. Aunque asociemos un fichero a 

una sección de un portafolios determinado, el fichero seguirá disponible para 

poder asociarlo a cualquier otra sección y/o portafolio. Es decir, los archivos 

quedan almacenados en la Carpeta Digital dentro de Mis ficheros.  

 

• Alta masiva: es un modo de dar de alta a usuarios de tipo alumno. En un 

mismo fichero .txt se describe el nombre y el correo electrónico de cada 

alumno y posteriormente se sube en la pantalla correspondiente Alta 

usuarios / Alta masiva de usuarios. Posteriormente se asociará en el curso 

deseado a aquellos alumnos que se han dado de alta.  

 

• Alta a un único usuario: es el modo para dar de alta a un solo usuario de 

tipo profesor o alumno. También desde aquí se puede determinar una 

contraseña para el usuario en cuestión de manera no aleatoria. 

 

• Diálogo: es el medio por el que se establece una comunicación entre el 

profesor y el alumno respecto a los documentos, las secciones y los 

portafolios académicos. 

 

Tipos de usuarios de la Carpeta Digital 
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Hay tres tipos de usuario en la Carpeta Digital: administrador, profesores y 

alumnos. Cada nivel de usuario tiene unas posibilidades y unas funciones distintas: 

 

El administrador 

El administrador es el usuario que se encarga de la gestión técnica como crear 

cursos, dar de alta a los usuarios y vincularlos a los cursos,… 

 

Debe: 

 

• Registrar los cursos que darán nombre a los portafolios académicos.  

• Registrar a los usuarios profesor y alumno para que posteriormente se den 

de alta. 

• Vincular, y desvincular,  a cada curso el/los profesor/es y a los alumnos 

correspondientes. 

• Añadir las secciones obligatorias que organizarán los portafolio de cada 

curso. 

 

Puede:  

• Ver la lista de cada uno de los cursos creados. 

• Ver los portafolios individuales y grupales de cada curso creado. 

• Ser profesor de cursos 

• Gestionar grupos en los distintos cursos. 

• Ver los datos de los distintos alumnos: perfil, versiones generadas de los 

portafolios de cursos y fecha de la última actualización del portafolio. 

• Cambiar el perfil de los distintos usuarios: idioma de la herramienta, 

nombre, apellidos, género, tipo de usuario y contraseña. 

 

• Puede ser el mismo administrador quién a través de otras herramientas, 

como el correo electrónico, den soporte técnico a los alumnos. 

 

En ningún caso puede conocer la contraseña de cualquier usuario ni ver la Carpeta 

Digital de los alumnos. 

 

 

El profesor 

Puede: 
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• Gestionar (agrupar, modificar y eliminar) los grupos de trabajo, y por lo 

tanto: los portafolios de grupo. 

• Recibir las notificaciones de aviso cuando un alumno genera una nueva 

versión de su portafolio de curso. 

• Visualizar todas las versiones generadas por cualquier alumno 

correspondiente a su curso. 

• Ver el perfil de cada alumno asociado a su curso 

• Modificar sus datos personales y contraseña correspondiente a su perfil. 

• Iniciar un diálogo con el alumno y cerrarlo. 

• Asignar un documento, sección o portafolios como Apto o No apto y con nota 

numérica visible al estudiante si quiere. 

 

El profesor no puede dar de alta a ningún alumno ni puede crear cursos. 

 

 

 

El alumno 

 

Debe: 

• Generar nuevas versiones del portafolio de curso cada vez que deba 

entregar una actividad. 

• Asociar los ficheros oportunos a las secciones correspondientes de su 

portafolios de curso. 

• Crear ficheros html y evitar la subida de ficheros .doc al portafolio de curso. 

 

Puede: 

• Modificar la visualización del portafolios (colores y distribución) escogiendo 

entre varias opciones 

• Publicar el portafolios o publicarlo de manera protegida a través de una 

contraseña. 

• Crear nuevos portafolios 

• Crear nuevas secciones 

• Crear archivos html con imágenes y vídeos 

• Vincular páginas web, audio o vídeo 

• Trabajar archivos con un grupo de trabajo desde un mismo espacio de 

grupo. 

• Ver el perfil de sus compañeros de grupo. 
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• Exportar cada portafolio a un archivo .zip con todo el contenido del mismo. 

 

 

Acceder a la Carpeta Digital 
 

 

Como acceder a la Carpeta Digital 
 

Al acceder a la dirección de la Carpeta Digital nos encontramos con una pantalla en 

la que debemos introducir nuestros datos de usuario para acceder a nuestro 

espacio.  

 

 
Ilustración 30  Pantalla de acceso Carpeta Digital 

 

Para poder acceder como Profesor es necesario que el Administrador nos haya dado 

de alta y hayamos recibido una contraseña aleatoria vía mensajería electrónica 

desde el sistema, o bien una contraseña concreta si nos han dado de alta 

automáticamente. 

 

El proceso de alta está explicitado en el apartado Alta usuarios en el manual para 

el Administrador ya que el usuario Profesor no tiene permiso para dar de alta a sus 

alumnos. 
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EL MENÚ DE LA CARPETA DIGITAL 

Herramientas del profesor. MIS CURSOS 
 

 

Mis cursos 
 

El profesor gestiona todo lo relacionado con los portafolios desde Mis Cursos. Es 

aquí donde puede: 

1. Ver los portafolios generados por cada alumno y/o grupo. 

2. Establecer un diálogo con el alumno para cada documento, sección y/o 

portafolios y asignar un estado a éstos. 

3. Ver el perfil de cada alumno 

4. Ver el estado del portafolios (Diálogo abierto/cerrado, Apto o No apto). 

5. Ver la nota asignada al portafolios. 

6. Ver el número de documentos y secciones que no tienen asignado ningún 

estado, y que por lo tanto se entiende que son documentos nuevos respecto 

a la última versión generada. 

7. Ver el número de respuestas nuevas en el Diálogo por parte del alumno. 

 

 

Ilustración 31 Pantalla Mis Cursos 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Administrar usuarios 
Gestionar la pantalla Mis Cursos 

 
 
Dependiendo de cada profesor, los usuarios se pueden agrupar por cursos y 

ordenarlos según: 

1. Nombre 

2. Estado (primero aquellos que no tengan un estado asignado en el diálogo y 

posteriormente los otros) 

3. Nota (primero más altas)  

4. Nota (primero más bajas) 

5. Respuestas (número de respuestas por parte del alumno sin contestar) 

 

 
Ilustración 3 Pantalla Mis cursos: Agregar por curso y/u Ordenar 

 

Los usuarios también se pueden filtrar haciendo una búsqueda. 

 

 

Ilustración 4 Detalle Filtrar por del cuadro de la pantalla Mis cursos 
Examinar el portafolios del alumno 
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En Mis cursos, a parte de ver el listado de alumnos, ordenarlos y ver su perfil 

también es desde donde se pueden examinar los portafolios de curso de cada uno. 

En cada usuario está la opción de Ver último y Versiones. Haciendo un clic en la 

última opción se pueden ver todas las actualizaciones del portafolio que ha ido 

generando el alumno. Mientras que si se clica en Ver último se verá la última 

versión del portafolios que ha generado. 

 

 
Ilustración 32   Examinar la lista de los portafolios generados 

 
 
Es importante que el profesor sepa que solamente podrá ver los portafolios de cada 

alumno que corresponden a su curso, y que además estos se verán en el caso de 

que el alumno desde su Carpeta Digital haya hecho un clic en la opción Generar 

nueva versión del portafolio en cuestión. El profesor no tiene la posibilidad de ver 

qué archivos tiene el alumno en su Carpeta Digital, sino que solamente puede ver 

el Portafolio con aquellos archivos que el alumno ha seleccionado previamente para 

el portafolios del curso. 
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Ilustración 33 Visión del portafolios seleccionado. 

 

 

 

Otro modo de examinar el portafolios del alumno 

 
Cuando el alumno genera una versión del portafolios el profesor recibe 

automáticamente un mensaje de correo electrónico en el que se avisa de que dicho 

alumno ha generado una nueva versión de su portafolios de curso con un enlace al 

mismo portafolios del alumno. De manera que desde este mismo mensaje de 

correo electrónico el profesor puede ver el portafolios sin necesidad de ingresar en 

su Carpeta Digital.  
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Ilustración 34 Mensaje de aviso para el profesor indicando que un alumno ha generado 
nueva versión. 
 

Herramientas para revisar los portafolios: Diálogo 
 
Una de las opciones más interesantes que presenta la Carpeta Digital para el 

profesor es Diálogo. Esta funcionalidad permite ver en un primer momento un 

índice de los archivos que forman el portafolios de curso, el cual acaba teniendo 

una guía por colores para identificar que documentos son aptos / no aptos, 

establecer un diálogo (y cerrarlo) o bien para cualificarlo.  

 

 

 
Ilustración 35 Código de colores para gestionar la opción Diálogo 
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Estas codificaciones se pueden hacer para cada documento, para cada sección y 

para el portafolios. Además de poder asignar una etiqueta por colores, facilita una 

visualización global de los archivos en la misma pantalla sin necesidad de ir a Ver 

último. 

 

La funcionalidad más destacable para el seguimiento del aprendizaje es el Diálogo.  

 

 
Ilustración 36 Pantalla de Diálogo del profesor 

 
Para establecer el diálogo hay que tener activado el botón azul de Diálogo. Esto solo lo puede 
hacer el profesor. De esta manera, el profesor puede empezar a comunicarse a través de un 
archivo/sección/portafolios con un alumno, y éste le podrá contestar. A la vez, es el profesor 
quien también da por terminado un diálogo con la opción Diálogo cerrado u cualquier otra 
(Apto / No apto). No obstante, para poder abrir un diálogo es necesario que el alumno haya 
generado una versión para que el profesor lo reciba. 
 

Ver usuario 
 
En el mismo listado de alumnos que aparece en Mis cursos/Gestionar usuarios, 

se puede visualizar la información personal de cualquier alumno de nuestro curso.  



 

92 

 
Ilustración 37  Ver perfil del alumno y sus portafolios 

 
Haciendo un clic en Ver usuario aparece una nueva pantalla con dicha 

información: nombre, apellidos, mail, tipo de usuario (todos serán alumnos), 

género e idioma de la interfaz. 
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Ilustración 38 Pantalla Ver Usuario 

 

 

Además también desde Ver usuario se puede ver el listado de portafolios 

generados por el alumno y ver también a qué grupo pertenece y ver los perfiles de 

usuario de sus compañeros de grupo.  

 

En el caso de que el alumno no pertenezca aún a ningún grupo para compartir un 

espacio en la Carpeta Digital se le podrá asignar un grupo desde esta misma 

pantalla si ya se han creado los grupos anteriormente. 

 

Gestionar grupos 
 

Editar grupo 

 

El espacio de la Carpeta Digital para cada alumno es individual y privado. No 

obstante, desde su pantalla principal hay un espacio de grupo. Cualquier curso 

puede permitir que el usuario alumno tenga un portafolios de curso y además uno 

de grupo. Esto sirve para que los archivos que se entreguen en grupo se 
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encuentren en un mismo espacio compartido por los miembros del grupo en 

cuestión. De esta manera el profesor podrá ver el portafolios grupal desde un sólo 

usuario o desde el mismo grupo.  

 

La opción de Editar grupo, es decir, poder agrupar a los alumnos en grupos de 

trabajo para que dispongan de sus archivos en un portafolios compartido y 

presenten el portafolios a título de grupo, se encuentra en Gestionar grupo de 

Mis cursos.  

 

 

 

Haciendo clic en la opción Generar grupo aparece la nueva pantalla que permite 

crear los grupos. En Añadir nuevo grupo se edita el nombre del grupo y la 

descripción rellenando el formulario que aparece. 
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Ilustración 39 Añadir nuevo grupo 

 
 

 
Ilustración 40  Crear grupo 

 

 

Cuando se ha rellenado y se aceptan los datos introducidos aparecerá la lista con 

los usuarios que ya pertenecen al curso. De esta lista se seleccionan aquellos que 

pertenecerán al grupo que se está editando, de manera que se irán agregando al 
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apartado Alumnos que forman parte del grupo que aparece justo arriba de la 

lista de usuarios. Aquellos alumnos que pertenezcan a otros grupos también 

aparecen al final de la pantalla. 

 

 

Ilustración 41  Asignar alumnos a un grupo y ver el portafolios del grupo 
 

Una vez se han editado los grupos, se pueden rehacer o eliminar desde la misma 

opción Gestionar grupos. En esta pantalla aparece el listado de grupos que se han 

creado y desde Editar se vuelve a la pantalla para vincular y desvincular alumnos 

de ese grupo. 
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Herramientas generales. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

E INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 

Información personal 
 

La información personal sirve para visualizar los datos del propio profesor. La 

primera pantalla es el perfil guardado con la fotografía, la dirección de correo 

electrónico (la misma que corresponde al nombre de usuario para entrar a la 

herramienta), el tipo de usuario, el nombre y los apellidos, el género (femenino o 

masculino) y el idioma (catalán, español o inglés). 

 

 

Ilustración 42   Perfil usuario profesor 
 

 Editar perfil 

En editar perfil se modifica el nombre y los apellidos tan sólo introduciendo los 

datos en el campo preciso. También se escoge el género (femenino o masculino) y 

el idioma (español, catalán o inglés) para la interfaz de la herramienta desplegando 

la pestaña y seleccionando la opción deseada. Una vez son correctos todos los 

datos se hace un clic en Aceptar y aparecerá la nueva pantalla con la información 

modificada y el mensaje “La información ha sido actualizada correctamente”. 
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Si aún no se había definido el género  ni había fotografía el icono se convertirá en 

uno que simbolice el género seleccionado. 

 

 
Ilustración 43  Editar Perfil 

  

Editar Foto 

A diferencia de lo que ocurre en el usuario Alumno, en  el usuario Profesor la 

fotografía solamente aparece en esta vista del Perfil. Como ya se informa en la 

propia pantalla la imagen debe tener formato .jpg y no pesar más de 500 KB. Para 

adjuntalra tan sólo hay que examinar el sistema, seleccionarla y hacer un clic en 

Aceptar. 
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Ilustración 44  Editar foto usuario 

 

 

 Editar Contraseña 

El profesor puede recibir la contraseña por dos vías:  una determinada –introducida 

por el Administrador- o bien aleatoria generada por el sistema. Por lo tanto, el 

propio usuario Profesor puede modificar la contraseña desde esta opción una vez 

haya entrado a la herramienta. Tan sólo se debe introducir la contraseña anterior y 

seguidamente la contraseña deseada. El cambio de contraseña se puede efectuar 

tantas veces como sea necesario. 
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Ilustración 45  Modificar la contraseña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para saber más 
 

 
Todas las funcionalidades del usuario profesor se han explicado en este Tutorial. Si 

se quiere saber más sobre el funcionamiento de la Carpeta Digital como usuario 

alumno se puede leer también el Tutorial para el Alumno. Para cualquier duda o 

sugerencia puede comunicarse con el Soporte Técnico de la Carpeta Digital que le 

corresponda. 
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A3. Difusión de la experiencia de innovación 
 
Este anexo explica cómo se ha realizado la difusión de este proyecto. Se complementa 
con el anexo siguiente que da una lista de las publicaciones realizadas, así como las 
presentaciones y talleres. 
 
La difusión se ha realizado, principalmente, a través de un dominio web denominado  
carpetadigital.net y de un portal asociado con ese dominio. En él se encuentra 
información básica sobre el sistema, documentación y formas de contacto. 
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Además del portal, se firmó un convenio de cooperación entre la Universitat de 
Barcelona y la Universidad Centroamericana de Managua. Se incluye el informe final 
del proyecto, con sus anexos correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 

Informe del proyecto de Cooperación entre la Universitat de Barcelona y 
la Universidad Centroamericana (Managua) 2007-2008 

 
 
 
 
José Luis Rodríguez Illera 
Universitat de Barcelona, 20 de octubre de 2008 
 
 
 
 
Índice 
Objetivos 
Acciones realizadas 
Resultados 
Planes de futuro 
Conclusiones 
 
Anexos 
  
 
 
(1) Objetivos del proyecto 
El proyecto realizado con la Universidad Centroamericana (UCA) se enmarca en una 
relación previa existente, el proyecto ELAC financiado por la Unión Europea, así como 
en la existencia de un grupo de trabajo, en el que participan otras universidades 
latinoamericanas, sobre el uso de portafolios electrónicos para mejorar la docencia 
universitaria.  
Dentro de este contexto de colaboración, el proyecto actual tenía los siguiente objetivos: 
* Realizar una transferencia de tecnología hacia la UCA [un sistema de portafolios 
electrónicos creado por profesores de la UB], permitiendo su acceso y utilización. 
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* Realizar un proceso de formación, básico y avanzado, para que varios profesores de la 
UCA pudieran manejar el sistema. 
* Implementar su utilización, de manera experimental, en cursos de la UCA. 
* Crear vínculos profesionales entre los distintos miembros de los equipos. 
 
 
(2) Acciones realizadas 
Para lograr esos objetivos se diseñó un plan de acción y un calendario ajustado a las 
limitaciones temporales del proyecto. Las acciones que se han realizado han sido: 1) 
Diseño del proyecto y pactos iniciales; 2) Formación inicial de profesores de la UCA; 3) 
Transferencia de tecnología; 4) Puesta en marcha del sistema e implementación en 
cursos de la UCA; 5) Formación avanzada de formadores de la UCA; 6) Seguimiento de 
las incidencias.  
 
2.1) Diseño del proyecto y pactos iniciales. 
Si bien los contactos iniciales para este proyecto se realizaron por correo electrónico, los 
ajustes del mismo, así como fijar un calendario realista, se pospusieron para una primera 
reunión inicial, realizada en Managua en Agosto de 2007. Un breve informe de estas 
reuniones permite valorar la acción y los acuerdos: 
→ Fechas: 20 a 26 de agosto de 2007 
Objetivos: iniciar el proyecto de cooperación, relanzar los contactos locales, definir el 
calendario y las acciones. 
Resumen de logros alcanzados. 
Se procede a 3 reuniones en la Universidad Centroamericana. Personas que participan: 
Renata Rodrigues (vicerrectora académica), Vera Solís (decana, facultad de Ciencias), 
Elena Valerio (Directora soporte virtual), varias personas del Instituto de Historia. Por 
parte de la UB: José Luis Rodríguez Illera. 
Se constata el interés de la UCA por el proyecto, así como las malas condiciones 
tecnológicas de las que disponen (cortes de suministro eléctrico en Managua durante 4-5 
horas diarias) y baja conectividad a Internet (6k de descarga de promedio). La UCA 
dispone de un generador de corriente propio, lo que le permite mantener aulas 
informáticas en una parte de la universidad, y se espera mejorar la conectividad a corto 
o medio plazo. 
Las acciones a desarrollar se concretan en: 
A) realizar una prueba piloto del sistema Carpeta Digital en 2 asignaturas de la UCA. 
Una de grado y otra de postgrado (Instituto de Historia). Temporalizar esta acción, 
iniciándola en enero o febrero de 2008. 
B) realizar una formación básica sobre el uso del sistema. La formación básica se 
realizará en noviembre de 2008. Contará con soporte de la UB, mediante el uso de 
documentos electrónicos y soporte por email y mediante audioconferencia. 
C) realizar una formación avanzada sobre el uso del sistema. Se realizará a lo largo del 
primer semestre de 2008 en Barcelona o/y en Managua. 
D) generar documentos sobre el proyecto. Un protocolo general y una encuesta de 
evaluación del sistema, destinada a estudiantes. 
E) Valoración de la experiencia y posibilidades de continuación y ampliación. 
F) La UCA coordinará la experiencia a través de Renata Rodrigues. Designará una 
persona para el seguimiento y soporte interno.  ← 
 
2.2) Formación inicial de profesores de la UCA. 
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Esta acción da continuidad a los acuerdos alcanzados en Managua y es una de las 
acciones básicas del proyecto. Se realizó durante el mes de noviembre de 2007. 
Participaron varios profesores de la UCA y por parte de la UB: Cristina Galván (becaria 
y estudiante de 4º curso de Pedagogía) y José Luis Rodríguez Illera. 
La formación consistió en varias audioconferencias para la consulta detallada, la entrega 
de documentación, y el uso intensivo de correo electrónico. También en el uso simulado 
de sistema, mediante cursos creados para la formación, sin alumnos reales. 
 
Al finalizar la formación, varios profesores de la UCA estaban capacitados para un uso 
básico del sistema, suficiente para poder realizar su implementación a partir de enero de 
2008. 
 
2.3) Transferencia de tecnología. 
La transferencia de la tecnología en la que se basa el proyecto (el sistema Carpeta 
Digital para la creación de portafolios electrónicos) se realizó mediante la 
implementación de un portal en internet que da acceso al sistema. Los profesores de la 
UCA tuvieron un acceso como administradores del sistema, de forma que pudieron 
crear cursos, adscribir estudiantes y dar de alta a profesores para cada curso.  
Este portal se encuentra en un servidor alquilado, radicado en Estados Unidos por 
proximidad con Nicaragua y mejora en las comunicaciones. El servicio no ha dado 
ningún problema importante y ha podido ser utilizado de manera eficiente, a pesar de 
las malas conexiones de que dispone el país. 
El portal está en: http://www.carpetadigital.net 
 
También se configuró un entorno virtual de colaboración (EVC) con capacidades de 
almacenamiento documental y foros, entre otros servicios. Este entorno está basado en 
Moodle, plataforma que es conocida por la UCA desde 2003-04 como resultado del 
proyecto ELAC anteriormente mencionado. El EVC se encuentra en: 
http://www.carpetadigital.net/proyectos 
 
2.4) Puesta en marcha del sistema e implementación en cursos de la UCA 
Informe de Renata Rodrigues (ver Anexo 2) 
 
2.5) Formación avanzada de formadores de la UCA 
Informe de Gemma Aguado (ver Anexo 1) 
  
 
 
2.6) Seguimiento de las incidencias. 
A lo largo de todo el proyecto se ha mantenido una comunicación fluida entre ambos 
equipos, en parte fruto de la relación previa entre algunos de sus miembros, y en parte 
del contacto creado mediante los viajes realizados por el equipo de la UB. 
Si bien no se puede decir que haya sido un proyecto con muchas incidencias (ni 
técnicas, ni pedagógicas), se ha establecido un sistema mediante correo electrónico que 
ha funcionado perfectamente. 
 
(3) Resultados 
Los resultados del proyecto son consecuencia de las acciones realizadas, de manera 
conjunta, por la UB y la UCA. Se podrían resumir en 3 principales: 
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3.1. Sistema funcional de la Carpeta Digital. La UCA dispone ahora del acceso a una 
instalación completamente funcional y operativa. 
3.2 Capacitación del profesorado. Un número reducido de profesores han sido 
capacitados y han podido experimentar con el sistema. Estos profesores pueden 
convertirse en formadores de nuevos profesores. La acción de capacitación del 
alumnado también se ha desarrollado, directamente en los cursos piloto realizados. 
3.3. Resultados obtenidos por la UCA. Son de naturaleza más amplia, pues han iniciado 
una reflexión sobre el uso de los portafolios electrónicos. La UCA ya había 
experimentado con un sistema basado en la plataforma Elgg, por lo que no puede 
considerarse un resultado original. La diferencia consiste, principalmente, en la 
incorporación del trabajo con portafolios de manera institucional, como un objetivo para 
la propia universidad. 
 
(4) Planes de futuro 
 
Los planes de futuro del proyecto apuntan a una continuidad del mismo, con una 
utilización mayor de la Carpeta Digital por parte de la UCA.  
A corto plazo, es de esperar que se implante y pruebe la nueva versión del sistema, que 
permite una interacción mucho mayor entre el profesor y los estudiantes. A medio 
plazo, los planes incluyen una ampliación a más profesorado, cursos, y, potencialmente, 
Facultades. 
Una utilización más generalizada del sistema supone disponer de una instalación más 
completa y compleja del sistema (p.e. con copias de seguridad de los datos, espacio 
mayor en disco, seguridad del sistema, etcétera.), así como soporte técnico y pedagógico 
dedicado, que deberá valorarse para poder asegurar una calidad de servicio elevada. 
Desde el punto de vista pedagógico, la utilización de la Carpeta Digital conlleva ajustes 
y cambios en las metodologías docentes del profesorado, así como en la propia cultura 
docente. También para los estudiantes supone un cambio importante en la manera de 
organizar su aprendizaje y en la manera de ser evaluados. En ambos casos hay que 
prever un componente de formación dirigido a ambos actores. 
Finalmente, no hay que olvidar el impacto potencial sobre la región. Especialmente por 
el hecho de que existen varias universidades “centroamericanas” en los países de la 
zona (El Salvador, Honduras), y se podría producir un efecto de propagación desde la 
UCA de Managua.  
 
  
 
(5) Conclusiones y recomendaciones 
 
Creemos que los objetivos del proyecto se han cumplido, tanto para la Universitat de 
Barcelona como para la Universidad Centroamericana. Las acciones realizadas han 
dado los resultados esperados y, de manera global, se pueden considerar como 
adecuadas a los objetivos. 
El interés que el sistema de la Carpeta Digital ha suscitado en la Universidad 
Centroamericana, y los planes para su ampliación, es quizá la mejor conclusión del 
proyecto. La renovación pedagógica que supone la utilización de portafolios 
electrónicos se da en varias dimensiones y contribuye, sin duda, a la mejora de la 
enseñanza universitaria. 
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La UB ha realizado un primer esfuerzo apoyando el inicio de este proyecto. A partir de 
este momento no se ve una necesidad de soporte intensivo de tipo presencial, aunque 
sería importante mantener abierto el presente proyecto para un plazo mayor, de 2-3 
años, de forma que la colaboración con la UCA siguiera siendo un hecho durante el 
proceso de afianzamiento o incluso de posible expansión a otras universidades/países.    
 
 
 
 
 
Anexo 1 
Formación avanzada de formadores en la UCA 
Por Gemma Aguado 
 
Viaje realizado por Gemma Aguado (profesora UB) y Ricard Luquero (desarrollador 
informático) 
Fechas:  5-10 de mayo de 2008 MANAGUA 
 
Presentación experiencias uso Carpeta Digital UCA/UB 
Asistentes: Massiel Menocal, Renata Rodrígues, Tania Ordóñez,  Estela Valerio, 
Josefina Viril. Por la UB: Ricard Luquero y Gemma Aguado 
Durante la primera sesión conjunta UCA-UB se presentaron las diferentes experiencias 
de uso de la Carpeta Digital en la formación superior. 
1ª experiencia: Curso Profesional Avanzado de Ciencias Sociales. Josefina y Tania 
Josefina, profesora del curso nos introdujo su experiencia contextualizando la asignatura 
en la que se ha usado la carpeta digital. El curso se desarrolla en el sí de un programa de 
mejora de las ciencias sociales dirigido a profesores de esta materia con los objetivos 
siguientes: 
• Compartir información y documentación referida a las ciencias sociales  
• Mejorar la canalización de la información  
• Actualizar la concepción de las ciencias sociales 
El programa se desarrolla mediante formación virtual soportada por dos herramientas 
tecnológicas: 
• Moodle 
• Carpeta Digital 
Se dedica una sesión completa a la formación específica acerca de carpeta digital para 
apropiarse de la herramienta. Además se crea un espacio en Moodle dedicado a la 
asistencia y seguimiento del uso de la CD. En este espacio los alumnos disponían de 
varios espacios: 
Uno dedicado a solucionar problemas técnicos concretos y otro específico para cada 
alumno en el que se levaba a cabo el seguimiento de los documentos colgados y 
publicados en la carpeta. 
Uso de la carpeta. Problemas 
Destacan algunos problemas técnicos y otros de uso: 
 Necesidad de una herramienta de comunicación que sustituya al espacio creado 
en Moodle. 
 Dificultad para realizar algunos pasos concretos de creación del portafolios: 
 Crear secciones. No se acaba de comprender el significado de sección.  
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- Referente a este aspecto les comentamos la posibilidad que se creen las secciones de 
forma automática en el momento que se genera el portafolios asociado a un curso.- 
 Generar versiones. Los alumnos no acaban de entender que la carpeta digital se 
trata de un espacio privado que para hacerlo público ha de pasar por una acción del 
propietario: generar versión.  
- Referente a este curso les comentamos la importancia de dejar muy claro desde la 
presentación de la CD que se trata de un espacio público en el que ellos son los 
propietarios. No se trata de un lugar para depositar las actividades sino que es un 
espacio de trabajo personal. Para poder hacer público este espacio han de informar al 
profesor generando nueva versión.- 
 Al tratarse de formación totalmente virtual, a menudo tienen dificultades para 
comprender los problemas que les plantean los alumnos en el uso de la CD. La UCA 
plantea la posibilidad de que el profesor pueda acceder de alguna manera al portafolios 
del alumno para poder ver el problema concreto y poderlo solucionar más fácilmente. 
Se les comenta la dificultad de abrir el portafolios a otros ya que el propietario es el 
alumno. 
 
2ª experiencia: Cibercomunicación I y II. Renata y Massiel 
La asignatura que presenta Renata esta formada por 3 unidades temáticas. Los alumnos 
crean el portafolios en función de la temática de la asignatura. Al final de cada unidad 
los alumnos publican en la carpeta digital una reflexión. 
La profesora, Renata, accede a las reflexiones y las evalua siguiendo una rúbrica. 
Seguidamente envia feedback comentando las actividades. 
Renata comenta que los alumnos no han sacado tanto provecho de la CD como hubieran 
querido. Ella comenta la idea de presentar un portafolios ejemplo para mostrar a todos 
los alumnos todas las posibilidades que presenta una herramienta como esta. 
Nos preguntan acerca de la existencia de algún módulo de ayuda. Les comentamos que 
se esta creando y que en la nueva versión ya estará cumplimentado. 
Aun no han recogido datos de usos. Prevén recoger en junio los resultados de uso de la 
Carpeta Digital tanto en la asignatura de Cibercomunicación como en la de Ciencias 
Sociales. 
 
3ª experiencia: La Carpeta Digital en la UB. Un ejemplo de uso: Pedagogía de la 
comunicación. Gemma Aguado 
Se presenta una breve introducción acerca de lo que entendemos por portafolios, sus 
topologías y funcionalidades. Tras la introducción presenta la experiencia concreta de 
uso de la CD en la asignatura de Pedagogía de la Comunicación. Se comentan 
dificultades y recursos utilizados para poder llevar a cabo la evaluación continuada 
mediante portafolios de la manera más adecuada posible. 
  
Presentación de la nueva versión de Carpeta Digital 
Asistentes: Massiel Menocal, Renata Rodrígues, Tania Ordóñez,  Estela Valerio,  
Ricard Luquero y Gemma Aguado 
Se inicia la sesión con una consulta técnica acerca de los ataques de hackers e intentos 
de acceder al sistema por agujeros de seguridad, no tanto de la CD en concreto como de 
sistemas informáticos en general. 
 
Presentación de la nueva versión de Carpeta Digital. Ricard Luquero. 
Por problemas técnicos debemos trabajar en local. 
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Ricard Luquero presenta las nuevas funcionalidades tanto de comunicación como de 
seguimiento de los alumnos. 
Algunos comentarios: 
 ¿El alumno no puede iniciar un diálogo?. Creen que quizás sea necesario que los 
alumnos tengan posibilidad de hacerlo. 
 Cuestionan la restricción que existe de abrir diálogo al mismo tiempo que se 
publica una nota. A menudo la nota va acompañada de algún comentario. 
 Posibilidad de poner en marcha la nueva versión en junio en un curso para 
ingenieros de sistemas que puede ser un colectivo interesante para detectar errores y 
mejorar la herramienta. 
 
Uso de la carpeta. Cuestiones concretas 
- ¿Hasta cuándo pueden utilizar los alumnos la CD? Esta cuestión se presenta 
como básica pues da sentido al significado de Portafolios. 
- Tipo de licencia futuro de la CD: ¿Código abierto?.  
- ¿Es posible utilizar la nueva versión de Portafolio Digital en el curso impartido a 
estudiantes de 5er año Ingeniería en Sistemas en el mes de julio de este año? 
- ¿Es posible extender el uso de la carpeta a otras asignaturas y facultades de la 
UCA? 
En la medida de lo posible respondimos a estas preguntas, sin embargo no quedaron 
respuestas del todo por estar pendiente de decidir algunas cuestiones al respecto.  ← 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
Universidad Centroamericana –UCA, Managua. 
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Proyecto Piloto Carpeta Digital 
 
 
Informe Final 
 
 
Período: 2007-2008 
 
 
Participantes: 
 
Profesoras: 
Josefina Vijil 
Renata Rodrigues 
Estela Valério 
Vera Solis 
 
Asistentes de investigación: 
Tania Ordoñez 
Massiel Menocal  
 
 
 
 
En el presente informe se documenta la sistematización del Proyecto Piloto Carpeta 
Digital implementado en la Universidad Centroamericana UCA, en el período 
noviembre 2007 – julio 2008, en dos cursos, uno de pregrado y otro de posgrado. 
 
Con dicha ejecución se desea conocer el nivel de utilidad, apropiación y conveniencia 
en el proceso aprendizaje-enseñanza de los estudiantes que hicieron uso de la 
herramienta, y los errores técnicos del software detectados en la ejecución del mismo. 
 
A partir de Noviembre 2007, el equipo técnico de la UCA, con el apoyo del eCentro de 
Innovación y Colaboración-UCA, unidad académica que da asesoría a docentes sobre 
uso de TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, planificó la ejecución e 
implementación de la Carpeta Digital (CD) en dos cursos: 
 
Cibercomunicación I: grupo de estudiantes de pregrado pertenecientes a la carrera 
Comunicación Social.  
 
Programa Profesional Avanzado en Ciencias Sociales, impartido por el INHCA UCA a 
un grupo de profesores de países centroamericanos, abordando la temática: 
Centroamérica hoy: globalización, pobreza y desigualdad.  Con la modalidad presencial 
(una semana) y a distancia, durante el resto del curso. 
 
Contamos con la asesoría y apoyo del equipo técnico de la Universidad de Barcelona. 
 
1. Reuniones del equipo de trabajo    
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En total se hicieron 6 reuniones a lo largo de la ejecución del proyecto, con la finalidad 
de: compartir conocimientos adquiridos y experiencias vividas en los cursos,  plantear 
objetivos, asignar roles de trabajo en las capacitaciones del software, elaborar criterios 
técnicos y pedagógicos a evaluar, valorar actividades realizadas, presentar nueva 
versión de carpeta digital y plantear soluciones técnicas a dificultades encontradas. 
 
2. Experiencia del curso Cibercomunicación I: 
 
El curso de Cibercomunicación I fue impartido por Renata Rodrigues en el período 
Febrero-Mayo 2008, para un grupo de estudiantes de II y III año de Comunicación 
Social, asignatura obligatoria del plan de estudios de la carrera. 
  
Los lineamientos para el uso de la  CD  definidos por la docente fueron: 
 
Cada estudiante debería tener su portafolio digital personal. 
 
Cada estudiante accedería a su  espacio virtual para guardar todos los documentos 
relacionados al curso, así como las reflexiones sobre sus aprendizajes al finalizar cada 
unidad de estudio. 
 
Los elementos que se integraron fueron: 
 
Presentación del alumno: mensaje de bienvenida, fotografía, información general del 
estudiante en página principal. 
 
Documentos de interés: publicación de cualquier tipo de información que ha servido al 
alumno para la realización de los trabajos realizados (correo electrónico del profesor, 
enlace a página web, artículos leídos, etc.) 
 
Trabajos del curso: publicación de documentos en distintos formatos, de las diferentes 
actividades desarrolladas en la asignatura, los cuales se orientaran a lo largo del curso. 
 
Reflexión personal: al finalizar cada unidad el alumno anota sus reflexiones sobre su 
propio  proceso de aprendizaje y realiza una recopilación de lo aprendido y de las 
dificultades que ha tenido. Las preguntas claves a contestar en la reflexión son: ¿qué 
avances he tenido en mi proceso de aprendizaje?, ¿qué aprendizajes puedo señalar como 
los más significativos?, ¿qué nuevas preguntas e ideas emergen del estudio realizado y 
de la experiencia vivida? 
 
Las carpetas tenían por lo menos 3 secciones: Unidad I, Unidad II, Unidad III, 
correspondiente a las tres unidades del curso. En cada una de las cuales el estudiante 
almacenó documentos de interés, trabajos realizados  y su reflexión personal. 
 
Cada estudiante tenía la libertad de ampliar el número de secciones, de agregar 
documentos, enlaces, según le pareciese pertinente.  
 
Los estudiantes de la clase Cibercomunicación I recibieron una introducción general al 
software Carpeta Digital y su  uso como herramienta de aprendizaje en el curso. 
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Las principales herramientas tecnológicas utilizadas fueron: el entorno virtual de 
aprendizaje “Moodle” (http://elac.uca.edu.ni/moodle) y la Carpeta Digital 
(www.carpetadigital.net/uca/login.php). 
 
Los registros de usuarios se crearon de manera activa por el administrador, con la 
cuenta de correo electrónica institucional de los estudiantes.  
 
Se estableció un horario de consulta con los alumnos para aclarar dudas sobre el uso del 
software. Massiel Menocal se encargó del soporte técnico. A lo largo de la ejecución del 
curso, las principales necesidades atendidas fueron: restaurar contraseña, visualización 
de archivos (generar versión), aclaración sobre lógica del funcionamiento del software. 
 
Se facilitó un manual de usuario Carpeta Digital, describiendo las principales 
características del software, funcionalidades y opciones. 
  
A lo largo del curso la profesora realizó actividades, que eran documentadas por cada 
estudiante en su CD. 
 
En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de portada de un portafolio digital 
de un estudiante en el curso Cibercomunicación I. 
 
 
Figura 1.  Ejemplo de Carpeta de estudiante en el curso Cibercomunicación 
 
Al finalizar el curso se aplicó una encuesta el día 6 de mayo a los 27 alumnos con una 
muestra no aleatoria. Los principales hallazgos son: 
 
El 89% de los estudiantes no había utilizado anteriormente un portafolio digital en su 
formación. El 93% de los estudiantes había usado la CD individual de la asignatura y el 
7% no había hecho uso de la misma. Al preguntarles si habían creado  alguna sección 
diferente, además de las obligatorias establecidas para la asignatura Cibercomunicación 
I, el 81% de los estudiantes expresó que no; en cambio, el 19% tuvo secciones extras, 
además de las obligatorias, para otras clases, notas y reportajes, intereses personales, 
conceptos de Internet o relajamiento. 
Sobre el grado de adecuación de las secciones obligatorias creadas en el portafolio,   el 
4% de los estudiantes opinó que es más o menos adecuado, el 7% que es adecuado, el 
67% que es muy adecuado y un 22% no tuvo ninguna opción de preferencia. Con 
relación al grado de adecuación de las reflexiones al finalizar cada unidad, el 7% 
consideró que es poco adecuado,  el 7% que es más o menos adecuado, el 15% 
adecuado, el 52% muy adecuado y el 19% no seleccionó ninguna opción. Un porcentaje 
muy considerable valoró positivamente las reflexiones propuestas y realizadas.  
Sobre el uso que han hecho los estudiantes de su CD, el 81% la utilizó para guardar y 
presentar las actividades de la asignatura, el 70% afirmó haberla utilizado para colgar, 
crear, vincular y publicar las actividades de la asignatura al profesor, el 30%  guardó 
otros documentos académicos. Sólo el 7% utilizó la herramienta para colgar, crear, 
vincular y publicar documentos académicos a personas diferentes al profesor. El 19% 
utilizó la CD para guardar documentos personales no académicos. 
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Con relación al uso de la CD para el seguimiento de su aprendizaje, hay una alta 
tendencia a estar de acuerdo: se observó una media de 4.16, para una escala de 5 puntos.  
Al valorar la afirmación “la Carpeta Digital es  sólo una herramienta de recopilación de 
actividades que no se diferencia de las demás”, la media es de 2.04, con lo que se puede 
deducir que la mayoría de los estudiantes la considera una herramienta que tiene 
características y funciones especiales. Confirma esta afirmación la pregunta siguiente, 
donde el 74% está muy de acuerdo en que el uso de la Carpeta le ha ayudado a hacer un 
buen seguimiento de los contenidos de la asignatura, con una media para esta 
afirmación de 4.38. La media para la afirmación “la Carpeta Digital es una herramienta 
de autoevaluación” es de 3.12. Al preguntarles si habían utilizado la CD para  
autoevaluar/reflexionar sobre su propio aprendizaje, la media fue de 3.08. Parece que 
consideran más positivamente la herramienta para dar seguimiento a su aprendizaje, sin 
enfocarse mayormente en el tema de la autoevaluación de sus aprendizajes. 
Las opiniones en relación con la afirmación “la herramienta les sirvió para compartir y 
mejorar su aprendizaje con otros compañeros” están completamente divididas: el 11% 
está muy de acuerdo, el 23% de acuerdo, el 11% más o menos de acuerdo, el 23% poco 
de acuerdo y el 21% omitió su opinión. 
El 100% respondió que recomendaría esta herramienta a sus compañeros. Los motivos 
principales alegados son: se tiene más control sobre los documentos de la asignatura, es 
una manera ordenada y segura de entregar los trabajos, es práctico, ayuda a dar 
seguimiento a los trabajos realizados, permite almacenar archivos, acceder desde 
cualquier parte y ayuda a compartir información y experiencias con docentes y 
compañeros. 
Con relación a la pregunta, “¿la Carpeta Digital te ha parecido una herramienta atractiva 
para usar como parte de tu proceso de aprendizaje?”, el 78% opinó que la herramienta 
es atractiva para el proceso de aprendizaje, ya que permite organizar los documentos, 
facilita que el estudiante sea más ordenado, ayuda a la organización del material de 
estudio, es útil tanto para el estudio como para el ámbito profesional. El 22% restante se 
limita a dar un sí, sin especificar motivos. Una persona opinó que falta mayor atractivo 
visual. 
El 85% de los estudiantes consideró que la carpeta es apropiada para uso personal, y 
destacó dos causas principales: permite guardar documentos personales a los cuales se 
puede acceder desde cualquier lugar y es posible compartir documentos con los 
compañeros.  
Al preguntarles sobre las funciones que han echado de menos, el 22% de los alumnos 
consideró que lo primordial que debería tener la herramienta es la mensajería o 
comunicación con el docente; el 78% no hizo sugerencias. 
Entre los aspectos a tomar en cuenta, los estudiantes mencionaron: el software debería 
ser de acceso y uso de todos los estudiantes de la Universidad, ampliación de la 
capacidad de almacenamiento,  mayor sencillez de uso. 
Sobre el uso y acciones en la CD, se constató que el 89% de los alumnos ha subido 
archivos creados, el 44% de los participantes los ha creado, el mismo porcentaje ha 
creado archivos con imágenes, solamente el 4% creó archivos con video, el 93% de los 
estudiantes no creó archivo con el formato de audio. Todos publicaron archivos con 
extensión .doc, el 63% subió archivos con extensión .ppt, el  7%  con extensión .zip, el 
11% con otros tipos de extensión, como pdf, html y jpg. 
El 67% de los participantes ha creado directorios en su portafolio asociados a ficheros. 
El 59% creó varios directorios para organizar los ficheros por portafolio, el  7% creó 
varios directorios de acuerdo con el tipo de extensión de sus ficheros; el 33% los 
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estructuró por categorías académicas o personales. El 59% de los encuestados considera 
que la organización de los ficheros en directorios ha facilitado asociar ficheros a 
secciones y el 41% no le dio importancia. El 67% de los estudiantes ha enlazado 
vínculos directos a páginas webs; el 89% ha generado nueva versión cada vez que 
asociaba un fichero y el 11% solamente editaba los ficheros. 
El 67% de los estudiantes publicó su portafolio académico cada vez que asociaba un 
fichero. El 56% de los estudiantes no protegió su portafolio con contraseña, el 44% sí la 
estableció. El 11% de los encuestados creó y publicó uno o más portafolios personales y 
el 89% solamente los de la asignatura. El 70% ha cambiado las opciones visuales de su 
portafolio académico 
 
3. Experiencia del curso Programa Profesional Avanzado en Ciencias Sociales 
“Centroamérica hoy: globalización, pobreza y desigualdad”: 
 
El curso se desarrolló en el período comprendido entre los meses de febrero y julio del 
año 2008. El uso de la Carpeta Digital estaba orientado a ayudar a los estudiantes a 
documentar y reflexionar la integración de los aprendizajes construidos en el curso, en 
su práctica docente. Fueron realizadas varias capacitaciones con el propósito de enseñar 
a los estudiantes sobre el funcionamiento del Software, su estructura, gestión de 
documentos, manejo adecuado de ficheros, secciones y portafolios. El curso fue 
semipresencial, contando con la participación de estudiantes (profesores universitarios) 
de 5 países centroamericanos. Hubo un taller general presencial, algunos talleres por 
país y un período de 4 meses de atención virtual brindada por una tutora pedagógica y la 
asistente técnica del proyecto. 
 
El uso de la CD fue bastante fluido presentando a lo largo de su desarrollo problemas 
que fuimos intentando resolver en cada momento. Los principales problemas 
presentados con relación al manejo del software fueron:  
 
Algunos estudiantes tuvieran dificultad para entender la lógica de la organización de la 
CD y el proceso de asociación de ficheros y secciones. Algunos olvidaban “Generar una 
nueva versión del portafolio” para publicar los nuevos documentos incorporados. 
Varios de ellos requerían una gran cantidad de espacio de almacenamiento y generaron 
una gran cantidad de versiones del portafolio. La UB amplió el límite de la capacidad 
inicialmente disponible para dar respuesta a esta demanda.  
Problemas de archivos ficticios en los portafolios de los alumnos, pese a desasociar los 
archivos en algunas ocasiones estos siguen apareciendo.  
En algunos momentos hubo dificultad para proporcionar soporte técnico por la 
distancia, pues la asistente no lograba detectar exactamente cuál era el problema del 
estudiante. La base informática de algunos estudiantes era deficiente, lo cual no 
permitió que los mismos expresaran con objetividad su problema, en algunos casos se 
solicitó los datos de acceso y se solucionó el problema. 
 
La percepción de los estudiantes con respecto al uso, manejo y administración de la 
Carpeta Digital, estuvo en dependencia del nivel de conocimiento informático que el 
estudiante tenía. Aquellos alumnos con mayor manejo de las herramientas tecnológicas  
consideraron a la Carpeta Digital como engorrosa, difícil de manipular, poca capacidad 
de almacenamiento, etc. Sin embargo aquellos estudiante que no tenían mucho contacto 
con este tipo de tecnologías, valoraron como positiva la experiencia. 
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Las tutoras consideraron que el uso de esta carpeta fue interactiva. Tuvieron  
inquietudes con relación a la descarga de pila de documentos simultáneos,  les gustaría 
poder detectar los documentos nuevos publicados (a través de alguna señal) y contar 
con un recurso de comunicación (incluido en la nueva versión). 
 
Con respecto a las bondades del software, ampliamente explotadas al usar la carpeta 
están: 
 
Documentar los procesos. 
Aprender de los errores y potenciar los aciertos. 
Visualizar el progreso. 
 
En términos de uso didáctico, la herramienta tiene la ventaja de proporcionar un 
receptáculo para el proceso de sistematización de experiencias y de compartir esto con 
otras personas. Sin embargo se hace necesario desarrollar un trabajo docente más 
dirigido para que el proceso alcance su objetivo.  
 
Al menos se deberían desarrollar dos guías:  
La construcción de un modelo de Carpeta “ideal”, que proporcione al estudiante una 
guía de las expectativas que existen sobre su trabajo 
La elaboración de un guión para la reflexión acerca de la práctica, que requiera de una 
relectura permanente de lo ya escrito, y permita una reconstrucción de las reflexiones, 
de manera que se pueda ir aprendiendo poco a poco. 
También se requiere identificar un mecanismo que permita a las tutoras identificar los 
avances que el estudiante va haciendo en su proceso de construcción de la CD. 
 
Ejemplo de Carpeta de estudiante en el curso Programa Profesional Avanzado: Roxana 
Martel 
 
Figura 2.  Portafolio de estudiante en el curso Programa Profesional Avanzado 
 
4.  Elaboración de material de apoyo 
 
Antes, durante y al finalizar los cursos se elaboraron diversos materiales, de apoyo a 
estudiantes y soporte de actividades,  los cuales se detallan a continuación: 
 
1. Presentación electrónica titulada Carpeta Digital: en la cual se explicaban las 
principales características del software, ventajas, funcionalidades, etc. 
 
2. Manual del usuario Carpeta Digital. 
 
3. Guía de trabajo y práctica del uso de la herramienta.  
 
5. Dificultades técnicas detectadas durante la  implementación del software 
Carpeta Digital 
 
Entre las principales dificultades de carácter técnico se encuentran: 
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En algunos momentos se presentaron errores de código (conexión a base de datos, 
direccionamiento, memoria). 
Asociación de archivos (cuando hay una gran cantidad de archivos, la asociación de los 
mismos es tediosa). 
En la sección de archivos cuando se crea una carpeta y se agrega documentos, no se 
muestra el nombre de la carpeta, solamente se muestra el titulo volver al directorio 
principal.  
 
6. Conclusiones y planes de futuro: 
 
Conclusiones: 
Se logró la transferencia de la tecnología de manera satisfactoria.  
La implementación de la CD en los dos cursos fue satisfactoria y cumplió con los 
objetivos planteados inicialmente. 
Hay un grupo de profesores de la UCA y técnicos del eCentro de Innovación y 
Colaboración de la UCA que están familiarizados con el software. 
El efecto demostrativo del uso del software despertó interés de otros profesores para 
utilizarlo en su curso o en programas de posgrado. 
Se ha iniciado de manera más sistemática una discusión sobre el uso de portafolios 
electrónicos y sistemas adecuados para evaluación y regulación de aprendizajes, así 
como para soportar evidencias de competencias personales y seguimiento a proyectos o 
tesis. 
 
Planes de futuro: 
 
Implementación de la nueva versión del software en cursos de posgrado y maestrías en 
2009. 
Ampliar la capacitación dirigida a profesores. 
Implementar nuevos proyectos de innovación pedagógica con la utilización de 
portafolios electrónicos. 
Realizar una investigación sobre portafolios electrónicos y regulación de los 
aprendizajes. 
Analizar las posibilidades y condiciones para la generalización del uso del software en 
la Universidad. 
Compartir los resultados de este proyecto con la Red EDUTIC de Homólogos en 
Tecnologías de Información y Comunicación, de AUSJAL (Asociación de 
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina), para generar una 
discusión más amplia sobre el uso de portafolios electrónicos. 
7. Anexos 
 
 
7.1 Valoración del software en el Curso Cibercomunicación I 
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El 89% de los estudiantes no ha utilizado anteriormente un portafolio digital en su 
formación. 
 
 
 

 
 
El 67% de los estudiantes considera que las actividades obligatorias fueron muy 
adecuadas., así mismo el 52% opinó que lo eran las reflexiones. 
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El 81% de los estudiantes utilizó la Carpeta Digital únicamente para guardar y presentar 
las actividades de la asignatura, el 19% realizó actividades diversas con la herramienta. 
 
 
 

 
 
 
Luego de hacer uso de la herramienta, el 56% de los estudiantes esta muy de acuerdo 
que el software les ha servido para hacer un mejor seguimiento de su proceso de 
aprendizaje, el 19 % está de acuerdo, el 7% dice estar más o menos de acuerdo, el 11% 
poco de acuerdo, y el 7% no opina. Un estudiante no opinó. 
 

 
 
De los encuestados el 74% está muy de acuerdo en que el uso de la Carpeta le ha 
ayudado a hacer un buen seguimiento de los contenidos de la asignatura, el 7% está de 
acuerdo, el 4% más o menos de acuerdo, el 11% poco de acuerdo y el 4%  de ellos no 
opinó. 
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Con respecto al tipo de archivos creados, el  44% de los estudiantes creo imágenes, el 
7% audio y el 4% video. 
 
 

 
 
El 81% de los estudiantes subió archivos de texto, el 63% presentaciones, y el 7% 
archivos compresos. 
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El 11% de los encuestados creó uno o más portafolios personales y el 89% solamente 
trabajo con el  de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Valoración de la Carpeta Digital hecha por docentes en el Curso  Programa 
Profesional Avanzado 
 
El día viernes 4 de Agosto se distribuyó una encuesta a los profesores y equipo técnico 
del Curso Programa Profesional Avanzado con la finalidad de evaluar las 
funcionalidades técnicas y pedagógicas del software implementado en el curso. 
 
 

 
 
El 60% de los encuestados afirma que la carpeta digital es buena en el aspecto de 
intuitividad y fácil uso, el 40% considera que es regular. 
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El 80% de las personas encuestadas opinó que la interfaz de la CD es buena, el 20% 
afirma que  es excelente.  

 
El 60% de los participantes considera que es buena la disponibilidad de  la carpeta 
digital, el 40% opina que es regular su accesibilidad cuando se requiere.  
 
 

 
El 60% de los encuestados opina que la facilidad para subir archivos en cualquier tipo 
de formato es buena, el 40% dice que es regular. 
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El 60% de los encuestados afirma que la asociación de ficheros a secciones es regular, y 
el 40% que es buena. 

 
 
El 80% de los participantes considera que el acoplamiento de la carpeta digital con los 
diferentes navegadores es regular, y el 20% que es buena. 
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El 40% de los miembros participantes afirma que la capacidad de almacenamiento de la 
herramienta carpeta digital es mala, el 20% que es regular, el 20% que es buena, y el 
20% restante que es excelente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 40% de los encuestados considera que el uso de la carpeta digital facilitó de manera 
regular el proceso de aprendizaje, el 20% de buena manera, otro 20% de excelente 
manera, el 20% restante omitió sus respuestas. 
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El 40% de los participantes considera que el software desarrolló de manera regular la 
capacidad para localizar información, el 20% de manera buena, otro  20% de manera  
excelente y el restante 20% no opinó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 60% de los encuestados llegó a la conclusión que la carpeta digital es buena para la 
evaluación del aprendizaje individual, y el 40% que es excelente para tal función. 
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El 80% de los participantes considera que la herramienta es buena para el proceso de 
planificación de las actividades, y  el 20% restante opina que es excelente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 80% de los encuestados afirma que la carpeta digital es buena para estimular al 
estudiante a revisar y reflexionar sobre lo que hizo, y el 20% considera que es excelente 
para tal actividad. 
 

 
 
Los docentes y equipo técnico afirman que el 40% de los estudiantes crearon más de un 
portafolio, otro 40% no lo hizo, y el 20% no opinó. 
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