
abril 2004 | educar en el 2000 | 45

Calidad
PROYECTO SOCRATES-COMENIUS

Gr. Makrides y otros

Proyecto Sócrates-Comenius
EDIPED (portfolio digital europeo para 
la evaluación de los educadores)
Un instrumento al servicio de la calidad

Gr. Makrides, P. Gibbs, A. Shekeris, A. Savva, M. Kafaridou, A. Zogra-
phou, L. Kyriakides, G. Kousoulides, H. Loidl, El. Schmidinger, T. 

Koet, J. Kosters, W. Weydema, A. Canovas, F. Colomer, C. Constanti-
nides, M. Campbell, W. Zimmermann, G. Bodenstein

Introducción

El objetivo de este proyecto es 
el desarrollo de una nueva y diná-
mica herramienta digital para los 
educadores, que sirva para recopi-
lar y presentar materiales sobre 
las propias competencias como 
educador, utilizando la estructura 
llamada “portfolio”, y que pueda 
ser usado en los varios sistemas 
educativos y de evaluación de los 
países de la Unión Europea. El 
proyecto busca la implicación en 
la propia mejora profesional y la 
auto-evaluación de los educadores 
(profesores, inspectores, miembros 
de la administración educativa, for-
madores de profesores y profesores 
en prácticas o que estén realizando 
la Especialización Didáctica), y su 
objetiva y transparente evaluación 
con la ayuda de las nuevas tecno-
logías.

Las principales actividades 
son:

1. Análisis de los sistemas de 
evaluación del profesorado existen-
tes, en particular en los países que 
participan en el proyecto,

2. Análisis de las herramientas 
que se usan para la evaluación de 
los educadores, especialmente los 

Portfolios y los Portfolios digitales 
de logros/competencias, con mayor 
atención en los países participan-
tes en el proyecto,

3. Creación e implementación de 
un borrador de portfolio digital del 
logros/competencias,

4. Implementación, evaluación 
y finalización de la herramienta 
digital,

5. Divulgación del portfolio digi-
tal y evaluación del proyecto.

El proyecto generará:
1. El Portfolio Europeo Digital 

en el que se podrán almacenar 
documentos personales de dife-
rente tipo (textos, grabaciones, 
vídeos, archivos de sonido) para 
ser presentadas de modo orde-
nado, según las necesidades del 
educador, y

2. un curso de formación sobre el 
uso del Portfolio Digital Europeo.

Este proyecto busca ayudar a 
mejorar la calidad de la evaluación 
a través de portfolios y aumentar 
su uso en toda la Unión Europea 
mejorando su atractivo y su credi-
bilidad. Al mismo tiempo se facilita 
la movilidad de los profesores por la 
Unión Europea y el aumento de la 
autoconciencia y la propia implica-
ción en el desarrollo profesional.

Objetivos

Un problema común en toda 
Europa es el apoyo al desarrollo 
profesional de los profesores, que 
son una de las bases de la forma-
ción de la juventud europea, la 
generación que debe enfrentarse a 
la postmodernidad en el sigo XXI.

El mismo profesor reconoce los 
retos cada vez mayores que deben 
afrontar sus estudiantes, conforme 
se van integrando en un mundo 
cada vez más complejo, para el 
que las habilidades para “aprender 
a aprender” durante toda la vida 
deben ser un aspecto importantí-
simo en la educación formal.

Este nuevo mundo requiere un 
gran apoyo a los profesores en su 
práctica profesional, para que pue-
dan mantener, desarrollar, y ofre-
cer los altos niveles que se requie-
ren de sus habilidades pedagógicas. 
En este ambiente, para progresar 
en su trabajo, además de apoyo 
emocional e inversiones finan-
cieras, los profesores y sus jefes 
necesitan instrumentos efectivos 
para asistirles en la evaluación de 
su propio trabajo, basados en eva-
luación individual y en equipo.

Sin embargo, en muchos paí-
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ses la confianza en el desarrollo 
personal del docente no es sufi-
ciente para asegurar la calidad 
de la educación en relación a su 
gran recurso: la juventud. En la 
búsqueda de la calidad se han 
introducido muchas medidas de 
evaluación, por ejemplo: rankings 
en la escuela, incentivos al profe-
sorado y apertura de las escuelas a 
los mecanismos del mercado.

En muchos países, el proceso 
de reunir información acerca de 
la calidad de la enseñanza se basa 
en sistemas de evaluación usados 
para evaluar los logros de los pro-
fesores, pero normalmente estas 
evaluaciones las llevan a cabo no 
los mismos profesores, sino los 
equipos directivos, la Inspección 
o comités especialmente formados 
para ello. Aunque estos evaluado-
res intentan usar sus herramientas 
de modo objetivo, a menudo surgen 
dudas relacionadas, precisamente, 
con su objetividad.

Los Portfolios (1) como método 
de conocer y evaluar la competen-
cia profesional de los profesores 
están ampliamente difundidos en 
escuelas y universidades. Adoptado 

por muchos departamentos de for-
mación del profesorado en toda 
Europa, este método de evaluación 
ha ganado familiaridad entre los 
profesionales de la educación. Es 
una herramienta de evaluación 
esencial para los educadores en 
un número importante de países 
de la UE, especialmente en Gran 
Bretaña y los Países Bajos.

Si el profesor es contemplado 
como un profesional reflexivo, la 
simple evaluación externa de sus 
logros no será una medida ade-
cuada. La autoevaluación, utili-
zando las reflexiones del profesor 
en su trabajo (entre otras cosas), es 
más apropiada y mejorará y refor-
zará su autoestima. Si el profesor 
identifica en su trabajo profesional 
áreas que pueden ser mejoradas a 
través de la autoevaluación, enton-
ces estará altamente motivado 
para llevar a cabo estas mejoras. 
Los resultados de la investigación 
demuestran las personas motiva-
das intrínsecamente alcanzan más 
y mejores metas que las motivadas 
extrínsecamente.

El portfolio como medio de 
autoevaluación parte de la base 
del “profesional ref lexivo”. Se 
toma en serio el hecho de que 
los profesores son responsables 
de su propio trabajo y sus logros. 
La premisa es que los estudios 
realizados demuestran que los 
profesores mejoran y desarrollan 
más su personalidad profesional y 
sus competencias sobre la base de 
sus propias reflexiones y la auto-
evaluación. La auto-evaluación no 
excluye los informes y evaluacio-
nes procedentes de otras personas 
e instancias, pero es una decisión 
personal el cómo usar estos datos 
para la propia evaluación.

Sin embargo, para hacer con-
sistente el uso de portfolios como 

una herramienta de evaluación, 
hay que conseguir que alcance 
el mismo nivel que otras meto-
dologías. Este proyecto intenta 
ayudar a aumentar la calidad de 
la evaluación a través de portfolios. 
Además, facilitará la movilidad de 
los profesores en toda la UE, ya que 
contribuirá a la implementación del 
tratado de Lisboa (2000), artículo 
26, último párrafo, y a los esfuer-
zos por establecer un Curriculum 
Vitae Europeo.

Plan de trabajo

Para conseguir todo esto se ha 
reunido un equipo de educadores, 
administrativos, pedagogos y téc-
nicos para trabajar de un modo 
coherente e integrador.

Las actividades planeadas para 
conseguir esto se describen a con-
tinuación:

• Análisis de los sistemas de eva-
luación existentes.

• Análisis de las herramientas 
que se usan en la evaluación 
de los educadores, en particu-
lar Portfolios y Portfolios Digi-
tales.

• Creación de un borrador de 
Portfolio Digital de logros/
competencias

• Implementación: Aprendizaje-
aplicación-evaluación del Port-
folio Digital.

• Desarrollo de la versión final 
mejorada del Portfolio Digital

• Desarrollo del curso de forma-
ción, que se propondrá como un 
Comenius 2.2

• Evaluación e informe final del 
proyecto.
El proyecto comenzó en octubre 

de 2002 y actualmente está en fase 
experimental.

En la búsqueda 
de la calidad se 
han introducido 
muchas medidas 
de evaluación, por 
ejemplo: rankings en 
la escuela, incentivos 
al profesorado y 
apertura de las 
escuelas a los 
mecanismos del 
mercado.
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Beneficiarios

Los beneficiarios de este pro-
yecto se dividen en tres grupos:
Grupo 1:

Profesores / Formadores de 
Profesores / Estudiantes para 
profesor.

EDIPED permitirá a los pro-
fesores y futuros profesores una 
autoevaluación fiable y válida, 
adaptada a las necesidades indivi-
duales, a la propia planificación del 
conjunto de la carrera profesional, 
al aumento de las capacidades 
tecnológicas, a la facilitación de la 
movilidad y a la automotivación y 
el aumento de la autoestima.
Grupo 2:

Administración Educativa/ 
Inspectores

Además de lo dicho anterior-
mente, EDIPED permitirá a ins-
pectores y miembros de la admi-
nistración educativa mejorar como 
evaluadores, les ofrecerá un buen 
modelo para la autoevaluación 
como profesionales de la educación, 
aumentará la calidad de sus proce-
sos de toma de decisiones, mejorará 
la seguridad en su propia calidad 
y les ofrecerá una herramienta 
de dirección adaptable a las más 
variadas circunstancias.
Grupo 3:

Psicólogos/ Consejeros
Hoy en día, en la educación 

participan también psicólogos y 
consejeros y también para ellos 
es útil EDIPED, ya que juegan un 
importante papel en el desarrollo 
de la educación de todo tipo de 
alumnos.

Innovación

Es una novedad usar la auto-
observación y las reflexiones sobre 
el propio trabajo de cada profesor 
para ayudar a la autoevaluación de 
un educador como medio de eva-
luación. Se puede usar de modo 
independiente o como un comple-
mento de los sistemas de evalua-
ción oficiales existentes. Además, 
usar las nuevas tecnologías para 
almacenar y presentar materiales 
para o de evaluación es una nove-
dad reciente.

Productos

El primer producto de este pro-
yecto será un Portfolio Digital 
que en principio se realizará en 
cinco idiomas: inglés, alemán, 
griego, holandés y español. El pro-
ducto final podrá ser traducido a 
otras lenguas europeas.

Este producto consiste en un 
sistema de información y un asis-
tente que permitirá a los educado-
res recoger, almacenar, organizar, 
modificar, recuperar y divulgar 
contenido digital acerca de su 
formación científica, su trabajo 
en el centro educativo, su expe-
riencia profesional, su actividad 
educativa y sus logros, el trabajo 
de cada curso, las evaluaciones de 
los alumnos, referencias, etc.

En concreto, el Portfolio Digital 
servirá para organizar información 
como:

• información general, curricu-
lum vitae

• competencias / habilidades / 
cualificaciones

• publicaciones / materiales / pla-
nificaciones

• cursos de formación / congre-
sos

• reflexiones (conocimiento de los 
propios puntos fuertes y débiles 
como profesional)

• programa de desarrollo per-
sonal (establecer objetivos y 
alcanzarlos a través de la auto-
observación)

• contactos y enlaces (en la ver-
sión en Internet: referencias 
sobre educación, biblioteca, apo-
yos de referencia personal…)
Además de la función de alma-

cenar información, el sistema de 
Portfolio Digital proporciona una 
avanzada, interactiva e “inteli-
gente” interfaz para facilitar la 
interacción con los educadores. 
Al final, el sistema contará con 
un asistente inteligente que pro-
veerá de continua ayuda y guía 
al usuario, adaptándose a sus 
necesidades.

El segundo producto será un 
Curso de Formación sobre cómo 
usar el portfolio para profesores, 
formadores de profesores, y otros 
educadores, en inglés. Después los 
países participantes ofrecerán este 
mismo curso en los idiomas en los 
que se habrá realizado el portfolio: 
holandés, griego, alemán y español. 
De todos modos, antes de que se 
realicen los cursos en estos idio-
mas, los participantes en el curso 
de formación en inglés pueden for-
mar a otros profesores usando las 
versiones traducidas del portfolio 
digital (DIGIPOE).

Es una novedad usar la auto-observación y las reflexiones sobre el 
propio trabajo de cada profesor para ayudar a la autoevaluación de 

un educador como medio de evaluación
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Está previsto diseñar un curso 
para educadores y estudiantes, así 
como un curso para formadores 
de profesores sobre cómo usar el 

Portfolio Digital y cómo enseñar 
a otros a usarlo. El curso tendrá 
lugar por primera vez en 2005, 

como un Comenius 2.2, con una 
duración de 5 días, para 30-35 
participantes.
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Participantes en el 
proyecto

Países Bajos

5. Facultad de Educación de la 
Universidad de Amsterdam
España

6. Centro de Profesores y Recur-
sos de Cehegín, Murcia

7. Centro de Profesores y Recur-
sos de Molina de Segura, Murcia

Gran Bretaña

8. Birkbeck College, Universi-
dad de Londres
Irlanda

9. St. Angela’s College, de 
Sligo.
Alemania

10. Studienseminar, de Neuss

Chipre

1. Intercollege-Chipre (Institu-
ción coordinadora)

2. Universidad de Chipre
Austria

3. Autoridad Educativa de la 
Provincia de la Alta Austria

4. Pädagogisches Institut des 
Bundes, de Bad Goisern (Alta 
Austria)
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