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Resumen
El presente artículo expone el sentido y las características de un portfolio electrónico aplicado en un contexto universitario de enseñanza a distancia, en la asignatura:
«Introducción a la investigación en Espacios Sociales» correspondiente al Máster
de la UNED denominado: «Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica», dentro del itinerario de Geografía. La plataforma ALF
de la UNED será el instrumento de e–Learning que permitirá impartir formación,
gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas,
así como realizar proyectos online. A través de la misma se llevará a cabo todo el
intercambio de documentación, aportación de ideas, orientaciones básicas e incluso
el seguimiento de los procesos desde el inicio hasta su finalización.

Palabras clave
Porfolio; enseñanza-aprendizaje; innovación educativa; evaluación formativa; autoevaluación; aprendizaje reflexivo.

Abstract
This communication presents the meaning and characteristics of an electronic
portfolio applied in a university context of distance learning in the course: «Introduction to Research in Social Spaces» for the Master of UNED called: «Methods
and advanced techniques historical, artistic and geographical research «within

1. UNED. Grupo de investigación «CULTURPAIS». Departamento de Geografía. Facultad de Geografía e Historia. C/Senda del Rey nº 7. 28040. Madrid (España). <fjmorales@geo.uned.es>.
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the itinerary of Geography. The ALF platform UNED will be e-Learning tool that
will allow train, manage and share documents, create and participate in thematic
communities, as well as make online projects. Through the same will take place
around the exchange of documentation, brainstorming, basic orientations and even
tracking processes from start to finish.

Keywords
Portfolio; teaching and learning; educational innovation; formative assessment;
self-evaluation; reflective learning.
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1. INTRODUCCIÓN
El portfolio presentado pone su énfasis en el seguimiento de los trabajos de los
estudiantes basándose en el progreso continuado de las competencias profesionales que se han desarrollado a lo largo de los estudios de Geografía y que se resumen
en esta asignatura a través de su carácter práctico, ya que se deberá llevar a cabo
un trabajo basado en la elaboración personal de datos y aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en las diversas fuentes consultadas. Para ello será necesario adquirir previamente un conocimiento teórico de las fuentes documentales
más utilizadas en el estudio de los procesos demográficos y en las actividades de los
sectores de producción primario, secundario y terciario. La profundidad de conocimientos en alguno de esos sectores vendrá marcada por el tema de investigación
seleccionado; no obstante en todo trabajo geográfico será imprescindible acudir
también al estudio teórico previo de las fuentes cartográficas como fuente de información, representación y apoyo de las fuentes documentales para conseguir la
máxima expresividad en el documento final.
El avance en la adquisición de este proceso de enseña-aprendizaje se basará en
el desarrollo de las competencias mediante la publicación de evidencias de logro
(rúbricas) que documentarán el nivel de progreso de las citadas competencias. El
portfolio electrónico planteado tendrá carácter individual y estará sostenido por
un mecanismo de apoyo por parte del profesor de la asignatura, mediante el que
aportará retroalimentación continuada a los estudiantes, lo que les facilitará el
ajuste de sus actuaciones a las competencias profesionales planteadas.
El objetivo principal que nos mueve a experimentar con el portfolio como
procedimiento de evaluación y aprendizaje, es la aspiración que tenemos de convertir a nuestros alumnos en estudiantes reflexivos y críticos. De ello se desprende
que en nuestro programa formativo, hemos priorizado entre otras, competencias
tales como la capacidad de reflexión y análisis crítico. Pensamos que ambas juegan un papel fundamental para nuestros estudiantes como futuros profesionales
de las Ciencias Sociales, y en concreto de la Geografía como ciencia que estudia
la actividad humana y su impacto en el paisaje además de otras cuestiones derivadas de los usos del suelo. Las evidencias demuestran que el uso de portfolios
promueve el desarrollo de las mismas, y además nos permite obtener un mayor
control del trabajo realizado por el alumnado, cuestión que toma una especial
relevancia dentro del crédito europeo iniciado hace pocos años tras la puesta en
funcionamiento del Plan Bolonia. Además de estas razones, encontramos muchas
más, tanto teóricas como prácticas, que justifican y aconsejan el uso del portfolios
en diversidad de contextos educativos y con distintos propósitos. Desde una visión más metodológica y técnica, podemos destacar la insatisfacción que existe
derivada de la utilización de metodologías basadas en enfoques cuantitativos
que derivan en el abuso de pruebas memorísticas finales con la mera consideración de los resultados.
El Portfolio presenta aspectos interesantes como la posibilidad de realizar un trabajo acumulativo, secuenciado y ordenado; también otorga al alumnado un importante protagonismo que le ayudará en el proceso de reflexión y mejora. Finalmente
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se pretende un aprendizaje no meramente descriptivo, sino razonado de tal forma
que se pueda mantener a lo largo del tiempo y permita una aplicación razonada en
futuros procesos de aprendizaje e investigación por parte del alumnado implicado.

2. SECUENCIACIÓN DEL PORTFOLIO
La asignatura se imparte a lo largo de cuatro meses, de mediados de febrero a
mediados de junio. Al objeto de que la distribución de las tareas a realizar se programe de forma ordenada y gradual se sugiere la siguiente secuencia temporal:

½ Febrero a ½ Marzo

½ Marzo a ½ abril

½ abril a ½ Mayo

½ abril a ½ Mayo

Estudio de las fuentes
documentales y
cartográficas y
determinación del
tema objeto de estudio,
definiendo la metodología
a seguir.

Selección,
localización, consulta
y toma de datos de las
fuentes directas.

Elaboración de la
información de
todas las fuentes
consultadas.

Ordenación,
redacción,
conclusiones finales,
puesta a punto y
entrega del trabajo
de investigación
para ser evaluado.

Consulta bibliográfica
sobre trabajos análogos.
Tabla 1. Cronograma de planificación. Fuente. Elaboración Propia.

La naturaleza del trabajo desarrollado, su individualidad y singularidad hacen
muy difícil un problema extendido actualmente en los trabajos universitarios: El
plagio. Llevar a cabo una falsificación será complicado ya que el profesor que dirige
este trabajo asistirá al progreso del alumno desde el comienzo, corrigiendo fallos,
mejorando estilo, e incluso solicitando documentos acreditativos que verifiquen
los contenidos expuestos. En el caso de la asignatura de Máster que impartimos
cada alumno deberá elegir una ciudad de tipo medio para investigar sobre las repercusiones del envejecimiento poblacional en el espacio urbano, estudiando las
dinámicas de envejecimiento y su repercusión sobre ese espacio utilizando metodologías y fuentes de investigación apropiadas a la naturaleza de este tipo de trabajos.
El alumno deberá aprender a seleccionar información precisa y significativa,
analizarla y extraer las conclusiones oportunas. Por todo ello deberá construir pirámides de población general y por barrios o distritos, analizar los perfiles de las
mismas y extraer conclusiones sobre tasas de mortalidad, fecundidad y crecimiento de la población. A continuación utilizará una serie de indicadores significativos
como el análisis de la población de más de 65 años por sexo, nivel de instrucción
y profesiones desempeñadas en cada uno de los barrios o distritos; el análisis del
régimen de tenencia de las viviendas (en propiedad, alquiler o cesión); el estudio
del número de personas que ocupan la vivienda y edad de las mismas, nivel de autonomía personal (total, parcial o absoluta) o forma de resolución en caso exista
alguna dependencia (centros públicos, privados o concertados).
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Otro importante apartado del trabajo consistirá en la realización de un mapa de
equipamientos y servicios así como su accesibilidad en los distintos barrios de la
ciudad en donde entre otros figuren equipamientos tales como los centros culturales
y educativos por niveles (bibliotecas, universidad Senior, universidad y centros de
cultura popular, etc.); servicios sanitarios (ambulatorios, dispensarios, hospitales
con servicio geriátrico, etc.); Instalaciones para el ocio, centros de día (señalando
la titularidad: pública, privada o concertada), Servicios comerciales (farmacias,
bancos, etc.), residencias para personas mayores instaladas en el conjunto urbano
(indicando la titularidad: pública, privada o concertada y el coste económico de
la plaza), mapa de transportes colectivos y su adaptación a las personas mayores,
estado actual de la existencia de barreras arquitectónicas, estado actual del mobiliario urbano indicando el estado de conservación de aseos públicos, bancos en
zonas ajardinadas, o índices de dotación para mayores de 65 años en los distintos
barrios de la ciudad.
La Geografía es la ciencia del análisis científico del paisaje, por tanto no podía
faltar en este trabajo un apartado, antes de llegar a las conclusiones y propuestas de
mejora, dedicado a la huella poblacional en el paisaje urbano, por ello se trabajará
los grados de renovación de las edificaciones en los barrios, rehabilitación de las
edificaciones, intervención de las administraciones públicas en la conservación del
patrimonio residencial y urbanístico, finalizando con la elaboración de un plano
del barrio estudiado en donde se reflejen las principales actuaciones urbanísticas
para la renovación y rehabilitación del mismo en las últimas décadas, pudiendo
realizar para el análisis cualitativo una encuesta sobre el grado de satisfacción ciudadana por barrios y propuestas de mejora para una mayor calidad de vida de las
personas mayores.

3. CONCLUSIONES
Como hemos comentado con anterioridad, el uso del portafolios en la materia
«Investigación en Espacios Sociales», surge bajo la necesidad de implantar e innovar metodologías de enseñanza y evaluación de cara a la convergencia del sistema de educación superior español al ámbito europeo. No cabe duda de que la
implantación de este tipo de experiencias va precedida y seguida de un proceso de
reflexión y análisis sobre los nuevos modelos pedagógicos y su implicación práctica en el contexto de las aulas universitarias. La primera reflexión importante a
tener en cuenta, es que aunque desde la nueva perspectiva del crédito europeo, se
establece el énfasis en el trabajo del alumno, el trabajo del docente no pasa a estar
en un segundo plano, todo lo contrario, la planificación y conocimientos metodológicos así como el domino pedagógico de una serie de pautas didácticas por parte
del profesor serán más exigentes dentro de esta nueva perspectiva, es por ello que
el profesor deberá estar preparado y formado pedagógicamente, puesto que es un
punto esencial para que el cambio se produzca con éxito.
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Objetivos

- Conocer las principales fuentes
documentales y su aplicación
práctica que permitan al alumno
aproximarse a la realidad social
en distintos ámbitos españoles.
- Estimular la capacidad de
análisis de los fenómenos que
intervienen en el modelado de
los espacios sociales mediante
su observación, localización y
comparación.
- Desarrollar la actitud crítica
del alumno a través del manejo
y elaboración de datos de las
fuentes consultadas y de la
bibliografía específica para
atender los diferentes recursos
del análisis del espacio social.

Competencias generales de
la materia Introducción a la
Investigación Espacios Sociales

Actividades
formativas

- Poseer y comprender conocimientos - Utilización fuentes
que aporten una base u oportunidad de primarias
ser originales en el desarrollo
- Búsquedas web
y/o aplicación de ideas, a menudo en un
- Manejo campus virtual
contexto de investigación.
ALF
– Que los estudiantes sepan aplicar
los conocimientos adquiridos y su - Redacción de trabajo
capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos - Diario de campo
dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

– Que los estudiantes sean capaces de
integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades
- Adquirir los conocimientos y sociales y éticas vinculadas a la
destrezas imprescindibles para aplicación de sus conocimientos y
la elaboración de un trabajo juicios.
de investigación sobre algún
– Que los estudiantes sepan comunicar
fenómeno de interés social.
sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
– Que los estudiantes posean las
habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Tabla nº 2. Objetivos y competencias generales de la materia: Introducción a la investigación en
Espacios Sociales Fuente: Elaboración Propia
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Formato
y
l e n g u a j e :
(15%;
máx.
1 , 5 p u n t o)
Estilo
formal/
académico

Documento sin
formato (diferente
tipo de letra,
tamaño, párrafos
con sangría
distinta...);
· Aspecto
descuidado;
· Uso contínuo de
la primera persona
para redactar.
· Partes del texto
con redacción
incomprensible
· Muchas faltas
de ortografía y
lenguaje coloquial.

Selecciona el nivel

Nivel 2
(Aprobado)

Nivel 3
(Notable)

Nivel 4
(Sobresaliente)

El trabajo tiene formato pero alguna
falta de ortografía,
gramática o puntuación;
· Puede mejorarse
el estilo (utiliza la
primera persona en
alguna ocasión o
lenguje coloquial).

· Trabajo con
formato y sin
errores pero podría
mejorarse el estilo
o la redacción.
· Se adecúa la forma de expresión
habitual en el ámbito
académico
pero algunas veces
cambia de impersonal a plural

Formato y estilo de redacción
elegante y sin
errores que facilita la lectura
· Se adecúa la forma de expresión
habitual en el ámbito académico
(utiliza siempre el
impersonal o el
plural

Nivel

Puntuación

Nivel 4

1,5

- 1 falta ortográfica
de grafía (b/v, h,
y,…) resta 0,25
puntos.
- 4 tildes restarán
0,25 puntos
- Más de 10 faltas
de ortografía
(más de 10 de
grafía, 40 tildes o
combinaciones de
ellas) será suspenso
automático del
trabajo.

Estructura
(30%)

Estructura/
apartados
( 1 5 % )
·
Portada;
Índice; Resumen
·
Introducción;
Justificación;
objetivos
· Parte teórica
·Parte metodológica/empírica
o propuesta /
proyecto / programación / material educativo...
· Conclusiones,
limitaciones
y
prospectiva
· Referencias bibliográficas

238

NIVEL DE LOGRO
Nivel 1
(Suspenso)

· No incluye todos
los apartados o está
mal estructurado;
· No hay coherencia
ni relación entre los
apartados;
· Muy extenso (>60
pág.) o muy poco
(<20 pág.)

· Incluye todos los
apartados aunque
falta desarrollo en
alguno de ellos.
· Un poco extenso (>50 pág.) o un
poco escaso (<30
pág.)

·Incluye todos los
apartados y están desarrollados,
pero falta cohesión o continuidad entre ellos.
· Extensión adecuada (entre 30-50
pág.)

·Incluye
todos
los apartados y
existe coherencia
y un desarrollo
lógico y continuo entre ellos.
· Extensión ade- Nivel 4
cuada (entre 3050 pág.)
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Tema
(4%)
- No se debe
priorizar
un
t e m á t i c a
sobre
otra.
- No se deber
priorizar
una
modalidad
de
TFM sobre otra.

· La temática no es
de utilidad para el
ámbito educativo;
La temática no
tiene ninguna relación con el ámbito
de la Geografía
· No está relacionada con el nivel
educativo del ámbito del Máster
· Pretende abordar
un número excesivo
de temas sin relación explícita.

·
No
hay
presentación
ni
justificación
del
problema
(tema)
de
investigación;
· No tiene objetivos
o
están
mal
formulados;
sólo
tiene
objetivo
sin
I n t r o d u c c i ó n / general,
los
o b j e t i v o específicos;
objetivos
no
es(12%)
tán
relacionados con el TFG.
· No hay coherencia
entre el tema elegido y los objetivos
planteados.

·
Portada
oficial pero con
alguna
errata;
· Incorpora índice pero con uno
o dos errores en
la
paginación;
· Resumen muy extenso o muy breve
· Resumen de extensión
correcta
pero falta información de dos
de los aspectos
principales (objetivo, metodología
y
conclusiones);
· El título refleja el
tema del trabajo
pero puede matizarse

·Portada
oficial
sin
erratas;
· Índice correcto;
· Resumen con la
extensión correcta (150 palabras
apróx),
aunque
podría mejorarse
porque falta información de uno
de los aspectos
principales (objetivo, metodología
y
conclusiones);
· El título refleja el
tema del trabajo.

· Portada oficial
sin
erratas;
· Índice correcto;
· El resumen
presenta la información necesaria (objetivos,
metodología
y
conclusiones) y
tiene la exten- Nivel 4
sión
adecuada;
· Incluye también
índice de tablas y/o figuras;
· El título refleja el
tema del trabajo.

· La temática es
de utilidad para
la Geografía pero
con aplicabilidad
reducida o poco
realista;
· Relacionada con
el nivel educativo
del Máster

· Temática de
utilidad para la
Geografía de los
Espacios Sociales
y aplicable, aunque
puede mejorarse
o
completarse;
· Relacionada con
el nivel educativo
del Máster

· Temática útil Nivel 4
y aplicable en
el ámbito de la
Geografía Social
· Se incluyen todos los aspectos
necesarios para
su
desarrollo;
· Relacionada con
el nivel educativo
del Máster

·
Presenta
el
tema pero falta
justificación;
· Los objetivos están
formulados
(generales y específicos) pero falta
más relación con
el tema o son poco
realistas

· El tema está
planteado
de
forma clara y
justificada, aunque
puede mejorarse
(no
están
suficientemente
explícitas
las
razones
que
justifican
la
investigación)
· Los objetivos
están bien formulados, son alcanzables y realistas

·
Tema
bien
formulado
y
justificado;
· Los objetivos
son correctos y
coherentes con el
tema, son alcanzables y realistas
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incorpora índice o está
mal
paginado;
· Sin resumen o
el resumen no
refleja el contenido del trabajo.
· Sin palabras clave
· El título no refleja
el tema del trabajo.
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Marco metodológico o
propuesta de
intervención
(15%)
-

· No hay relación
con el problema (el
tema) y los objetivos del TFM;
· No hay orden en
los contenidos;
· Faltan definiciones
de conceptos;
· Afirmaciones sin
justificar;
· Fuentes poco
fiables o pocas
fuentes consultadas
(<10);
· No hay fuentes
primarias;
· Hay textos
plagiados (sin citar).

· Está relacionado
con el tema y los
objetivos;
· Los contenidos
están ordenados
pero puede mejorarse el discurso;
· Los conceptos
principales están
definidos y la
mayoría de afirmaciones están
justificadas;
· No hay textos de
otros autores sin
citar;
· Pocas fuentes
primarias o fuentes
no actuales

· Está relacionado
el tema y los
objetivos;
· Hay unidad
discursiva dentro
de cada apartado
pero no entre
apartados;
· No hay textos
plagiados;
· El número de
fuentes es adecuado para conseguir
los objetivos.
· La mayoría de las
fuentes son relevantes y la mayoría
son primarias.

· Está relacionado
con el problema y
los objetivos;
· Están definidos
todos los conceptos y justificadas
todas las afirmaciones;
· Los contenidos
dentro y entre
Nivel 4
apartados están
enlazados y siguen una unidad
discursiva;
· Todas las fuentes son relevantes
y primarias.

· No es apropiado
para conseguir
los objetivos
formulados
y resolver el
problema;
· No está desarrollado correctamente;
· Resultados
confusos y poco
coherentes (modalidad: iniciación a la
investigación);
· Propuesta o proyecto incompleto
(modalidad propuesta/proyecto).

· Adecuado para
conseguir los
objetivos y resolver
el problema pero
necesita mayor
desarrollo;
· Los resultados son
coherentes con los
objetivos pero falta
descripción (modalidad: iniciación a la
investigación);
· La propuesta o
proyecto incluye
todos los apartados
pero falta desarrollo en alguno de
ellos (modalidad
propuesta/proyecto).

· Adecuado
para conseguir
los objetivos
y resolver el
problema;
· Los resultados
son coherentes
con los objetivos,
están bien descritos pero pueden
completarse algo
más (modalidad:
iniciación a la
investigación);
· La propuesta/
proyecto está
completa y desarrollada pero
puede mejorarse
algún apartado
(modalidad propuesta/proyecto).

· Adecuado
para conseguir
los objetivos
y resolver el
problema;
· Resultados
coherentes,
adecuados y
descritos con detalle (modalidad:
iniciación a la
investigación);
· La propuesta/
proyecto está
completa y se
describe con
detalle (modalidad propuesta/
proyecto).

· No hay
conclusiones.
· Las conclusiones
no responden a los
objetivos planteados o no son consecuencia del trabajo
desarrollado.

· Hay apartado de
conclusiones pero
no responde a
todos lo objetivos;
· Son consecuencia
del trabajo desarrollado pero les falta
originalidad;

· Hay apartado de
conclusiones que
permite conocer si
se han conseguido
los objetivos;
· Son consecuencia
del trabajo desarrollado;
· Son originales
y se expresan
con terminología
propia;

· Hay apartado
de conclusiones
que permite
conocer si se han
conseguido los
objetivos;
· Son consecuencia del trabajo
desarrollado;
· Son originales
y se expresan
con terminología
propia;
· Incluye limitaciones y prospectiva (si es
oportuno)

· Incluye
bibliografía y
todas las citas del
texto se encuentran en la lista de
referencias;
· No utiliza normativa APA pero
la forma de citar
es coherente a lo
largo del documento.

· Incluye
bibliografía y
diferencia entre
referencias y
bibliografía
consultada (si es
oportuno);
· Todas las citas
del texto se encuentran la lista
de referencias;
· Utiliza normativa APA

Conclusiones
(10%)

Referencias
bibliográficas
(10%)

· No incluye
bibliografía;
· La mayor parte
de las citas en el
texto no aparece
en las referencias
bibliográficas y a la
inversa;
· No hay coherencia
en la forma de
citar en el texto
y tampoco en la
bibliografía.

· Incluye
bibliografía pero
falta alguna de las
referencias citadas
en el texto (máx 3);
· No utiliza normativa APA pero
la forma de citar
es coherente a lo
largo del documento.

Nivel 4

1,5

Nivel 4

1

Nivel 4

1

Tabla nº 3. Rúbricas para la evaluación de la materia: Introducción a la investigación en
Espacios Sociales. Fuente: Elaboración Propia
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