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Resumen 

Esta investigación, basada en innovación educativa, fue llevada a cabo con 

estudiantes de nivel medio superior de cinco contextos distintos del territorio mexicano. 

La pregunta guía fue: ¿En qué medida el uso del Portafolio de Evidencias 

Electrónico promueve la autorregulación académica y el desarrollo de competencias 

metacognitivas en los estudiantes de nivel medio superior? Para responder, se realizó 

una investigación empírica de corte cualitativo, utilizando el método de caso, con 

instrumentos como rúbrica de evaluación, guía de observación de registro de 

interacciones y entrevistas a maestros y estudiantes. Los investigadores recopilaron, 

compararon y triangularon la información, encontrando que maestros y alumnos 

consideran al Portafolio de Evidencias Electrónico como un modelo de gestión del 

aprendizaje innovador, que promueve la planeación, el pensamiento reflexivo y 

conciencia del proceso educativo. Además, los alumnos expresaron sentirse motivados 
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al elaborar trabajos creativos, alcanzando aprendizajes significativos.  

 

Palabras clave: Innovación educativa, autorregulación, metacognición, portafolio. 
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Portafolio de Evidencias Electrónico como medio para fortalecer la autorregulación 

académica y competencias metacognitivas 

 

Introducción 

 

La competitividad que exige la sociedad en el campo laboral y educativo es cada 

vez más demandante. El aprendizaje y la formación académica, por tanto, son un 

proceso permanente que se mantiene por el resto de la vida, por lo que es 

indispensable para los profesores mantenerse a la vanguardia como gestores de la 

educación para formar seres capaces y con conocimientos adecuados (Núñez, Solano, 

González-Pienda y Rosário 2006). 

Esta investigación se llevó a cabo con profesores y estudiantes de nivel medio 

superior, en cinco contextos de la República Mexicana y en instituciones tanto públicas y 

como privadas, con el fin de evaluar en qué medida el uso del Portafolio de Evidencias 

Electrónico promueve la autorregulación académica y el desarrollo de competencias 

metacognitivas. El propósito principal consistió en explorar y determinar si la 

implementación de nuevos modelos de gestión del aprendizaje tales como la estrategia 

del Portafolio de Evidencias Electrónico (PEE), promueve en los alumnos la 

autorregulación en el aprendizaje y el uso de habilidades metacognitivas. 

En el texto se exponen las bases teóricas de esta propuesta de innovación (PEE). 

Asimismo, se mencionan investigaciones similares a este modelo con la finalidad de 

comparar los resultados que se obtuvieron en los contextos antes mencionados. Más 

adelante, se describe el marco contextual y el método de intervención del proyecto con 

modelos de gestión del aprendizaje y, por último, se presentan los resultados y una 

discusión de los mismos.  

 

Marco teórico y conceptual 

 

En el contexto actual, uno de los retos de los profesores es dar a sus alumnos 

herramientas que los lleven a ser independientes. Indispensable para ello son las 

competencias metacognitivas y autorregulación académica.  

 

a) Innovación de ambientes de aprendizaje 
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La educación es un proceso de cambio continuo vinculado con las necesidades 

sociales. En este proceso, la innovación juega un rol fundamental. Zabalza y Zabalza 

(2012), la definen como un “proceso que consiste en introducir elementos nuevos (nova) 

en lo que ya veníamos haciendo (in-) a través de acciones (-ción)” (p.28). Ellis (2005), 

por su parte, sostiene que la innovación es la introducción de una novedad, mientras que 

para Rogers (2003, citado por Ramírez, 2013) la innovación es un conjunto de ideas, 

prácticas u objetos percibidos como algo nuevo. 

Por otra parte, es importante tratar el concepto de modelos de enseñanza y 

aprendizaje. De acuerdo con Martínez (2004), son actividades que se generalizan en 

cualquier nivel educacional para abordar los procesos enseñanza-aprendizaje. La 

gestión del aprendizaje se refleja en el quehacer educativo, el cual está relacionado con 

cambios que se dan en el mundo actual. Con respecto al concepto de estrategias de 

aprendizaje, autores como Valle, González, Cuevas y Fernández (1998), consideran 

que son aquellas que surgen de englobar recursos cognitivos que utilizan los alumnos 

cuando están frente al aprender, sumado a elementos no cognitivos.  

 

b) Portafolio de Evidencias Electrónico 

La presente investigación se enfoca en el Portafolio de Evidencias Electrónico 

(PEE), y pertenece, según la clasificación presentada por Ramírez (2013), al grupo de 

Modelos de enseñanza de pensamiento con estrategias para el desarrollo de cualidades 

reflexivas. Gallego, Cacheiro, Marín y Ángel (2009) lo definen como una “colección de 

evidencias electrónicas creadas y gestionadas por un usuario a través de la web” (p. 2). 

García (2005) y Gallego et al, (2009) sostienen que el PEE es parte de un proceso 

de enseñanza que implica la utilización de experiencias, donde se integran actividades 

con reflexiones sobre logros y dificultades. Por su parte, Arter y Spandel (1992 citados 

en Abrami y Barret, 2005) describen al PEE como una colección propositiva de 

evidencias del trabajo de los estudiantes, las cuales cuentan la historia de sus 

progresos y logros. 

Para planear la implementación del PEE es necesario tener claro el objetivo, 

definir los criterios de desempeño en una rúbrica y evaluar el producto atendiendo a la 

misma. En línea a lo expuesto por Ramírez (2013), el uso de rúbricas es la manera ideal 

de evaluar este recurso. Además, el uso de PEE fomenta la motivación en quienes los 

realizan; por lo tanto, al implementar esta estrategia, se incrementa el interés de los 

alumnos por aprender, así como la comprensión de los objetivos de la tarea a realizar. 
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c) Investigaciones de innovación educativa de modelos de gestión del 

aprendizaje 

Son varios los autores que han investigado sobre el PEE y su impacto en 

educación. Geiger y Arriaga (2012) sostienen que los PEE a nivel High school, ofrecen 

la oportunidad de gestionar un espacio personal en línea, creando una huella digital 

positiva, favoreciendo la comprensión del concepto de los derechos de autor, así como 

los derechos y responsabilidades de quien decide compartir en red.  

Del mismo modo, Zuk (2009) evidencia que el uso de PEE despierta mayor interés 

por parte de los estudiantes, quienes se muestran más comprometidos con los 

contenidos temáticos. Este autor menciona que algunos de los participantes reportan 

tener una profunda conexión emocional con el aprendizaje y con los procesos de 

motivación y autorregulación. Finalmente, la investigación realizada por Orellana (2010), 

considera que el uso de PEE es una alternativa viable para la evaluación auténtica de los 

estudiantes con necesidades especiales.  

 

Método 

 

a) Diagnóstico de necesidades y contexto del estudio.  

La sociedad actual se encuentra en una era de la economía basada en el 

conocimiento. Esto significa que los seres humanos pueden “identificar, producir, tratar, 

transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los 

conocimientos necesarios para el desarrollo humano” (UNESCO, 2005, p. 29). Sin 

embargo, esta situación no sólo implica un cambio de paradigma, sino una 

transformación en cómo se educa a las siguientes generaciones. Para responder a lo 

anterior, el presente estudio tuvo por objetivo reconocer en qué medida el uso de PEE 

permite el desarrollo de las competencias metacognitivas y de autorregulación 

académica.  

El contexto en el que se llevó a cabo la investigación de campo comprende cinco 

escuelas de nivel medio superior, en diferentes estados de la República Mexicana. La 

muestra quedó conformada por un total de cinco profesores y quince alumnos de cinco 

instituciones educativas con los siguientes perfiles: cuatro preparatorias privadas de tres 

estados de la República Mexicana: dos del Estado de México, una de la Ciudad de 

México y una de Hidalgo; y una preparatoria pública de Veracruz. Para la selección de 
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la muestra se tomó lo expresado por Stake (1994 citado por Villarreal y Landeta, 2010), 

quienes sugieren que se debe escoger aquel caso que ofrezca una mayor oportunidad 

de aprendizaje.  

b) Diseño del proyecto de gestión del aprendizaje. 

La presente investigación tuvo como finalidad dar respuesta a la siguiente 

pregunta guía: ¿En qué medida el uso del Portafolio de Evidencias Electrónico 

promueve la autorregulación académica y las competencias metacognitivas en los 

estudiantes de nivel medio superior?  

Se seleccionaron cinco profesores y quince alumnos del nivel medio superior de 

diversas instituciones educativas para que pusieran en práctica un proyecto de clase 

con uso de Portafolios de Evidencia Electrónicos (PEE), y, a través de esto, se pudiera 

evaluar el rol de esta estrategia para promover la autorregulación académica y las 

competencias metacognitivas.  

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente manera. En 

primera instancia, se solicitó a los alumnos que elaboraran un PEE con ciertos 

lineamientos dados a conocer previamente por el docente. El maestro explicó 

detalladamente el contenido que debía llevar este PEE y mostró la rúbrica con la que se 

evaluaría. Los alumnos recibieron apoyo de sus tutores y maestros durante el proceso 

de elaboración. Posteriormente, los profesores evaluaron el PEE de acuerdo a la rúbrica 

mostrada, y se capturaron los resultados correspondientes. Durante este proceso, los 

investigadores realizaron notas de campo basados en la guía de observación 

establecida previamente, con el fin de identificar comportamientos, dudas y conductas 

recurrentes tanto en alumnos como profesores.  

Consecutivamente, se procedió a entrevistar a alumnos y profesores sobre la 

experiencia que habían tenido con respecto al uso de PEE en el ámbito educativo. Con 

esta información se pudo corroborar si las categorías vinculadas con metacognición y 

autorregulación fueron recurrentes en los datos recabados.  

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, 

correspondiente al estudio del caso. Los participantes del estudio fueron alumnos y 

profesores del nivel medio superior que estuvieron inmersos en el uso de PEE como 

estrategia innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos de 

recolección de datos fueron: rúbrica para la evaluación del PEE; guía de observación, 

que permite adentrarse en el contexto elegido para recaudar los datos que se 

consideren pertinentes y la entrevista individual, aplicada a maestros y alumnos, cuyo 
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objetivo fue investigar acerca de las opiniones y experiencias sobre el tema elegido. 

Los instrumentos fueron creados con el fin de identificar cuáles eran las actitudes, 

comportamientos y valores de alumnos y profesores con respecto a cinco categorías 

obtenidas de la revisión de la literatura: Innovación en ambientes de aprendizaje, 

Portafolio de evidencias electrónico (PEE), perspectiva docente, perspectiva estudiantil 

y aprendizaje autorregulado. Mediante estas categorías se pudo analizar la información 

de acuerdo a los constructos de la investigación y verificar si el PEE promovía el 

desarrollo de las competencias metacognitivas y la autorregulación académica.  

 

Resultados y Análisis de Datos 

Los datos fueron organizados a partir de las siguientes categorías: Innovación en 

ambientes de aprendizaje, Portafolio de evidencias electrónico (PEE), perspectiva 

docente, perspectiva estudiantil y aprendizaje autorregulado. En la primera categoría 

“Innovación en ambientes de aprendizaje”, el código “Innovación” fue identificado en 

cuatro ocasiones durante las entrevistas con profesores y alumnos. Además, se 

observa que dicho constructo se relaciona con la metacognición, debido a que a través 

del uso de los PEE, tanto profesores, como estudiantes son capaces de integrar 

aspectos de reflexión, así como una nueva forma de entender los conceptos de clase. 

Ejemplos de lo anterior se encuentran en frases como: “Sí, porque la idea de innovar es 

adecuar lo que ya existe a los nuevos contextos y necesidades de los alumnos”, o, “Los 

estudiantes demuestran innovación al desarrollar los contenidos de su portafolio”.  

Con respecto a la categoría “Portafolio de Evidencias Electrónicas”, se encontró 

que los PEE tienen una clara vinculación con el constructo “Metacognición” el cual fue 

mencionado catorce veces. Por consiguiente, la reflexión y los portafolios tienen una 

vinculación, y a través de esta herramienta los estudiantes mejoran sus habilidades 

para pensar sobre su proceso de aprendizaje. Es importante notar su relación con lo 

significativo que se vuelve el uso y aplicación de esta herramienta para el 

aprovechamiento de los contenidos de clase. Además, los alumnos notan que la 

reflexión ahora es más profunda, al respecto comentan “te hace pensar y reflexionar 

sobre lo que haces”.  

La perspectiva docente de la autorregulación académica dio énfasis a los 

procesos de liderazgo e iniciativa. Los estudiantes se sintieron libres y con autonomía al 

momento de realizar el PEE. Además, encontraron mayor motivación para realizar las 

actividades de aprendizaje. Esto se evidencia en testimonios como el siguiente: “Sí, 
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porque tenemos tiempo para entregarlo, podemos hacerlo de forma creativa y 

demostrar que de verdad entendimos el tema”. Frases como “los alumnos cambian de 

actitud”, demuestran que el profesor se encuentra ante un grupo con una visión 

diferente y renovada sobre el proceso de aprendizaje.  

La perspectiva estudiantil de la autorregulación académica y las competencias 

metacognitivas considera que a partir del uso del PEE, el alumno pone en práctica su 

creatividad para la realización de tareas. Por ejemplo, un estudiante mencionó que el 

PEE le permite “comprender la importancia de cada tema”: Por otro lado, el PEE 

significa para los alumnos un espacio para la innovación. En la guía de observación, 

además, se encontró que los alumnos pueden “expresarse con mayor libertad y poner a 

su trabajo un toque personal”. Por consiguiente, hay mayor motivación y se genera un 

ambiente de trabajo más cordial.  

 

Discusión de resultados 

La presente investigación permitió reconocer que la innovación en el ámbito 

educativo, es vista como un aspecto que motiva a los estudiantes. Es posible ver esto al 

analizar las menciones que los alumnos hacen sobre el uso de PEE y su relación con la 

creatividad y la motivación (al respecto se hicieron cuatro menciones en las entrevistas a 

profundidad). Esto corrobora lo dicho por Del Valle (2010) sobre el hecho de que los PEE 

promueven una mayor motivación en quienes los aplican, además de que los docentes 

deben aprovechar esta relación para fomentar un aprendizaje significativo en los 

educandos.  

Por otra parte, se encontró que los PEE son instrumentos eficaces para promover 

la competencia de metacognición, lo cual se corroboró al conocer la experiencia de 

docentes y alumnos, quienes mencionan en catorce ocasiones que la reflexión es más 

profunda y tiene mayor relevancia para todos los miembros del contexto educativo. Este 

hallazgo concuerda con lo dicho por Del Valle (2010), cuando menciona que la 

metacognición se logra cuando el educando es capaz de autoevaluarse. Es así como los 

docentes deben ser capaces de dirigir los objetivos de aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades de reflexión que esperan de sus alumnos.  

Este estudio arrojó información que sustenta que los alumnos son conscientes de 

sus propios procesos de aprendizaje. Esta afirmación se fundamenta en las respuestas 

dadas a conocer por los estudiantes en las entrevistas en las que se mencionó la 

importancia de la reflexión para mejorar su contexto educativo. Esto se relaciona con lo 
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dicho por Padilla-Ramírez, Varona, Montoya y Jiménez (2012), acerca de la importancia 

que tiene la reflexión en los procesos educativos actuales. Por lo tanto, el docente debe 

aprovechar este interés de los alumnos para implementar PEE.  

Para promover el éxito en el uso del PEE, las instrucciones dadas por el profesor 

deben ser claras, pues así el estudiante comprenderá el objetivo de la tarea y se sentirá 

más motivado para concluirla. Este aspecto se manifiesta en los comentarios de los 

estudiantes, quienes destacan la relevancia que tiene la manera en que el docente 

comunica las instrucciones de la actividad, enfatizando que parte del éxito académico 

radica en la precisión con que se redacta lo esperado en el trabajo. Al no encontrarse en 

el proceso de investigación un trabajo que abordara dicho tema, consideramos que es un 

buen punto para realizar próximas investigaciones.  

Los alumnos mencionaron que el uso de las TIC como medio para elaborar los 

PEE puede ser un motivo de exclusión digital y social, pues no todos tienen el mismo 

acceso a estas herramientas. Dicha situación fue mencionada en dos ocasiones por los 

estudiantes, quienes consideraron que el nivel socioeconómico puede afectar el éxito en 

el PEE, debido a que algunos alumnos tienen conocimientos sobre el manejo y acceso a 

la tecnología; mientras que, por otra parte, otros están aún rezagados en este ámbito. Es 

por esto que el docente debe conocer cuáles son los rasgos de sus grupos y evaluar si es 

viable llevar a cabo esta estrategia para promover la reflexión.  

Los estudiantes reconocieron, además, que con el uso de PEE mostraron mayor 

responsabilidad, debido a la necesidad de reflexión personal. Esto se comprobó en cuatro 

ocasiones en la que hicieron hincapié sobre la responsabilidad, el hecho de que eran 

autónomos y que los resultados obtenidos eran producto del trabajo realizado a lo largo 

del tiempo. Esto concuerda con lo dicho por Núñez et al (2006), acerca del rol del 

educador para promover personas autónomas y capaces de autogestionarse. Por tanto, el 

uso de PEE desarrolla esta competencia como una actividad que agrada a los 

estudiantes.  

La interacción grupal mejoró al tener un objetivo común que estuviera al alcance 

de los estudiantes. De esta forma, se logra una interacción que permite cumplir con el 

objetivo del PEE, el cual es promover la reflexión sobre sus logros y dificultades (Gallego 

et al, 2009). Por lo tanto, se puede decir que el PEE también se constituye como una 

motivación más para que el estudiante encuentre sentido a lo que estudia en clase.  

Por último, vale la pena mencionar que los estudiantes no mostraron diferencias 

significativas con respecto a su región geográfica o tipo de escuela (pública o privada). 
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Esto concuerda con que las instituciones educativas son de estados de la República 

Mexicana que están ubicados en el centro del país, por lo cual presentan necesidades y 

retos en común, por lo cual las diferencias de los estudiantes no son amplias. Sin 

embargo, a futuro puede replicarse este estudio con alumnos del norte, centro y sur del 

país o, inclusivo, con estudiantes de diversos países, con el fin de saber cuál es el 

impacto de la región geográfica en los datos obtenidos sobre este tema.  

 

Conclusiones  

El uso de PEE en la actualidad representa una herramienta de apoyo al docente, 

pues permite a este fomentar aprendizajes significativos. En tanto, su función para los 

estudiantes es una cuestión más detallada, lo cual contribuye a favorecer y a optimizar 

el desarrollo de cualidades reflexivas, mediante el uso del pensamiento crítico. 

Se encontró que los PEE son instrumentos eficaces para promover la 

competencia metacognitiva en los estudiantes, ya que la reflexión es más profunda y 

tiene mayor relevancia para todos los miembros del contexto educativo. De igual modo, 

se arrojaron datos que sustentan que los alumnos son conscientes de sus propios 

procesos de aprendizaje, resultando un aprendizaje significativo.  

Se pudo observar que el uso de PEE no involucró indiferencia ante docentes, 

alumnos y directivos, pues con los resultados obtenidos, es evidente que el uso de PEE 

promueve que los estudiantes mejoren de forma paulatina su desempeño académico. 

Dichas competencias metacognitivas son desarrolladas de forma eficiente, pues los 

mismos estudiantes reconocen que el uso de los PEE requiere del ejercicio de la 

responsabilidad, debido al nivel de exigencia y de reflexión requeridos. 

Uno de los puntos débiles de la investigación se puede detectar en el tiempo 

disponible para la actividad, pues al ser en algunos casos una herramienta nueva, los 

alumnos presentaron cuestionamientos de cómo debían elaborar dicho PEE, por lo que 

se recomienda en futuras experiencias considerar en la planeación tiempo suficiente. En 

contraparte, se puede observar que el uso de PEE permitió a los alumnos presentar 

trabajos de forma creativa e innovadora y con un alto contenido reflexivo en contraste a 

un examen. Finalmente, se sugiere que para futuros proyectos se amplíe el rango de 

uso de PEE a ciencias exactas, ciencias de la salud y ciencias sociales, ya que el uso 

de estos portafolios, permitirá a los docentes conocer qué tan significativo ha sido el 

aprendizaje de sus alumnos en todas estas áreas de conocimiento. 
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