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DIMENSIÓN SOCIAL 
DEL E-PORTFOLIO 
EN EL APRENDIZAJE

Resumen: La instrumentalización de un e-portfolio dentro de una red social 
permite construir un aprendizaje signifi cativo basado en la refl exión a través de 
la tutorización y evaluación por pares del Entorno Social de Aprendizaje.

Abstract: The use of an e-portfolio within a social network allows building me-
aningful learning based on refl exion through tutoring and peer assessment in 
the Social Learning Environment.
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Introducción
“Aprender sin refl exionar es malgastar la 
energía” (Confucio). 

Aprender a aprender supone disponer de 
habilidades para iniciarse en el aprendi-
zaje y ser capaz de continuar aprendien-
do de manera cada vez más efi caz y autó-
noma de acuerdo a los propios objetivos 
y necesidades. La utilización de los port-
folios de aprendizaje facilita estas habili-
dades y su principio activo es la refl exión 
continua. Esta refl exión tiene su apoyo 
en la tutorización y evaluación por pares 
dentro de un Entorno Social.

Las redes sociales están introduciendo 
oportunidades para que la refl exión se 
realice desde un Entorno Social de Apren-
dizaje. Según Jane Hart, que acuñó el vo-
cablo SLE (Social Learning Environment), 

este es un lugar donde personas y grupos 
pueden compartir y crear colaborativa-
mente contenidos y experiencias educati-
vas, aprendiendo unos de los otros.

La presente experiencia tiene lugar en 
la asignatura Metodología de la Inves-
tigación en Ciencias de la Salud, Grado 
en Fisioterapia, Universidad de Vigo. Se 
aborda el problema de construcción de 
un e-portfolio de aprendizaje que aprove-
che la riqueza de feedback que se produ-
ce en un SLE mediante la tutorización y 
evaluación por pares. 

El e-portfolio
Un portfolio de aprendizaje es una selec-
ción de trabajos del estudiante que relata 
de forma refl exiva el progreso consegui-
do en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, en un área específi ca.
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Han de tener sus fundamentos en los 
referentes de la materia, que son, las 
competencias que pretenden ser asu-
midas y los criterios de evaluación que 
guían en el proceso formativo del profe-
sor y el juicio de los méritos alcanzados 
por el estudiante.

En la medida en que un SLE dispone los 
registros de aprendizaje podemos enten-
derlo como un e-portfolio. El SLE es el 
fundamento tecnológico que posibilita la 
construcción del e-portfolio pero es ne-

cesario aplicar unos estándares “meto-
dológicos” en su construcción. 

Entorno Social de Aprendizaje
El Entorno Social de Aprendizaje cons-
truido como grupo interno de la Red So-
cial de la Universidad se apoya además 
en la utilización de herramientas Web 
2.0: Zotero, Epidat, Google Docs.

Los nuevos conocimientos se forman a 
partir de los propios esquemas de la per-
sona, producto de su realidad y su com-
paración con los esquemas de los demás 
individuos que lo rodean.

Conclusiones y futuras 
investigaciones
El Entorno Social de Aprendizaje permite 
tener en cuenta el aprendizaje formal y el 
aprendizaje informal a través del e-portfolio.  

Es necesario hacer una propuesta de 
aprendizaje formal adaptando las acti-
vidades de aprendizaje basadas en los 
principios de la red social: conectar, co-
laborar y compartir.
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