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RESUMEN.
La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), implica la
introducción de nuevas metodologías de trabajo en la Docencia Universitaria y este tránsito va
a suponer un esfuerzo importante por parte de profesores, alumnos y demás participantes en el
proceso formativo. El objetivo general de este proyecto es, utilizar el recurso del Portfolio
Discente en la formación práctica de los alumnos del primer curso (2006/2007) del Programa
Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina.
Para llevar a cabo el citado objetivo hemos diseñado y elaborado una serie de productos y
estrategias para implementar el Portfolio Discente. Además, nos proponemos establecer la
composición de créditos ECTS, de las prácticas de las distintas asignaturas, a partir de los
datos obtenidos del Portfolio Discente, así como evaluar los Portfolios de distintas materias y
realizar una serie de talleres para el establecimiento de criterios y estándares para la
confección de Portfolios o Carpetas de alumno. Hasta este momento hemos implementado
todos los objetivos, encontrándonos en la parte de evaluación de los Portfolios.

INTRODUCCIÓN.
La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que deberá
quedar consolidada antes del año 2010, es un proceso de cambio en el que el estudiante se va
a convertir en el centro de todo el proceso educativo, lo que nos va a llevar a la redefinición del
papel tanto del profesor como del alumno (ANECA, 2005). Estos cambios implican la
introducción de nuevas metodologías en la actividad docente universitaria, lo que supone, en
estos momentos de transición, un importante esfuerzo por parte de todos los agentes del
proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente de profesores, alumnos y personal de
administración y servicios. En este sentido, lo que hasta ahora había sido considerado como un
mero proyecto de convergencia, actualmente se ha convertido ya en una realidad debido a la
implantación, en este curso académico (2006/2007), de los masteres oficiales de postgrado.
Por otra parte, nuestro Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en Biotecnología y
Biomedicina, ha sido distinguido con la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y
Ciencia (MCD2006-00402), convirtiéndose así en pionero en la Universidad de Alicante, lo que
nos empuja a encarar con mayor responsabilidad las nuevas metodologías docentes que
acabamos de comentar.

Desde el punto de vista de su carga docente, los nuevos títulos de master se pueden
organizar con una carga docente entre 60 y 120 créditos ECTS, en los que se incluyen todo
tipo de aprendizajes con sus correspondientes evaluaciones. En el caso del Programa Oficial
de Postgrado con Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, la carga docente es de 120
créditos ECTS, distribuidos en dos cursos académicos. Respecto al tercer ciclo universitario,
podemos decir que actualmente se encuentra en un periodo de transición entre doctorados a
extinguir y los nuevos doctorados, integrados en los Programas Oficiales de Postgrado. En
cualquiera de los casos, las enseñanzas conducentes al título de doctor se dividen en dos
períodos, el de formación y el de investigación. Desde el Ministerio de Educación y Ciencia la
ministra (Cabrera Calvo-Sotelo, 2006), plantea que “nuestros doctorandos tengan una
formación personalizada y abierta, que se adecue realmente a los objetivos formativos que
acuerden el director de la Tesis Doctoral y el doctorando. Por ello el período de formación
constará de 60 créditos ECTS, que podrán proceder de actividades formativas específicamente
seleccionadas para un Programa de Doctorado, o bien de estudios pertenecientes a uno o a
varios masteres. El periodo de investigación constará de las actividades de investigación
necesarias para la elaboración de la Tesis Doctoral”.
En relación con las nuevas metodologías a implementar, son muchos los autores que
han sugerido la necesidad de que el profesor dedique más tiempo a reflexionar sobre las
experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su integración en las
unidades de prácticas (Severinsson, 1998; Andrews y Wallis, 1999; Spouse, 2001; Saarikoski y
Leino-Kilpi, 2002, Saarikoski, 2003; Vizcaya et al, 2006). En este sentido, consideramos que la
utilización del portfolio discente en nuestro Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en
Biotecnología y Biomedicina, nos va a permitir favorecer la formación personalizada y abierta,

recomendada por la Ministra (Cabrera Calvo-Sotelo, 2006), ya que se trata de una modalidad
de aprendizaje en la que el alumno se responsabiliza de la organización de su trabajo y puede
imprimir el ritmo que desee a la adquisición de conocimientos, en un tiempo determinado que
decide el profesor. Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004), el portfolio discente básicamente
no es más que una carpeta de trabajo, “en papel” o “virtual” (a través de la red de Internet),
resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto. Dicho de otro modo, es
la prueba tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesta a ser evaluada. Desde nuestro punto
de vista, el portfolio discente permite que el alumno elija entre un repertorio de acciones,
propuestas por el profesor y que responden a los objetivos de la asignatura, que las planifique
y que se comprometa a su realización en un plazo dado. A través de los productos, realizados
por el alumno, que integran el portfolio discente, el profesor puede diferenciar y analizar tanto
las destrezas de asimilación o conocimiento (know) que el alumno adquiere a través de las
lecciones teóricas y actividades similares, de las destrezas específicas de la asignatura, dicho
de otro modo, el saber hacer (know how).

Como ha señalado Joyce (2005) el portfolio discente, a nivel postgraduado, sirve para
enfatizar las relaciones entre la teoría y la práctica, al tiempo que incrementa la reflexión sobre
las actividades prácticas. Aunque muchos profesores y estudiantes consideran de gran valor el
uso del portfolio discente, en general los alumnos se quejan del poco tiempo que se dedica
actividad docente (Dolan et al., 2004). Para otros alumnos el portfolio discente se presenta
como una herramienta muy útil pero sería necesario que existieran unas guias de acción claras
así como una soporte adecuado para su uso (McMullan, 2005). Aunque algunos profesores y
alumnos valoran positivamente el portfolio discente, sin embargo no lo consideran de alta
prioridad para introducirlo entre sus estrategias didácticas (Harris et al., 2001). Para Driessen et
al., (2005) el portfolio discente no solo sirve para evaluar y desarrollar las actitudes rflexivas
acerca de las tareas que deben realiza, sino que también posee un gran potencial para
aumentar el aprendizaje. Finalmente debemos señalar que el uso del portfolio discente también
se ha manifestado como útil en la enseñanza a nivel de masteres ( Jasper y Fulton, 2005).

OBJETIVOS.
Finalmente debemos señalar que el objetivo de este proyecto es promover el empleo del
portfolio discente en la formación práctica de los alumnos del Programa Oficial de Postgrado en
Biotecnología y Biomedicina. A partir de dicho objetivo general, podemos formular los
siguientes objetivos específicos:
(1) Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como, el trabajo autónomo del alumno universitario, desde la nueva opción de los créditos
ECTS.

(2) Analizar las posibilidades (ventajas e inconvenientes) del portfolio discente para
favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la realización de sus
prácticas.
(3) Fomentar el aprendizaje cooperativo entre docentes y discentes durante las prácticas,
aplicando el proceso de comunicación circular, profesor-alumno, en la tarea docente cotidiana.
(4) Evaluar la adquisición de competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas
durante la formación práctica, con otra metodología que transcienda la mera calificación
numérica de los exámenes tradicionales

METODOLOGÍA.

Participantes en el estudio
Esta investigación docente se ha realizado en el primer curso del Programa Oficial de
Postgrado (Master y Doctorado) en Biotecnología y Biomedicina, durante el curso académico
2006/2007. Los sujetos que han intervenido en el estudio han sido los 20 alumnos matriculados
en el master y el personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios
(PAS) que han colaborado en la Red de Biotecnología. Las características más relevantes de
los estudiantes son las siguientes: veinte alumnos (18 mujeres y 2 varones) todos ellos
graduados en estudios relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria,
Farmacia, Biotecnología y Biología). En cuanto a su nacionalidad, la mayoría de los alumnos
son españoles y el resto poseen diferentes nacionalidades tales como: cubana, colombiana,
peruana, marroquí, mexicana y argentina.

Procedimientos y métodos empleados
Los procedimientos y métodos para alcanzar los objetivos planteados han sido
básicamente de tres tipos: 1) Diseño y elaboración de productos para el portfolio discente, 2)
Desarrollo, a través de la red digital de la Universidad de Alicante conocida como Campus
Virtual, cuatro proyectos (Ver los anexos 1, 2, 3 y 4), que nos han permitido un fluido
intercambio de información, materiales y experiencias, y 3) Realización de reuniones, talleres y
tutorías presénciales con el animo de transmitir e intercambiar información, solucionar
problemas intercurrentes y reorganizar posibles cambios de las actividades docentes.
1) Diseño y elaboración de productos para el portfolio discente:
Para la realización de esta actividad se han desarrollado materiales y estrategias entre
las que merecen ser destacadas las siguientes:
A) Realización de una Guía/Ficha y un documento de Instrucciones de cómo elaborar
el portfolio discente (Ver Anexos 1 y 2) y como establecer los contactos con los tutores y
coordinadores del POP de Biotecnología y Biomedicina. Cada práctica deberá ser reflejada en
forma de ficha aunque de forma bastante abierta, según los intereses, contingencias y
características de cada alumno.
B) Información sobre las actividades a desarrollar en las practicas de las distintas
materias del POP de Biotecnología y Biomedicina

C) Análisis de la cantidad de créditos consumidos por el alumno (Composición de
créditos) en las prácticas del POP de Biotecnología y Biomedicina.
D) Puesta en común sobre los criterios a utilizar para la evaluación del portfolio
discente.
Los cursos del programa del POP de Biotecnología y Biomedicina han sido los recogidos
en el Cuadro 1:
Cuadro 1: Cursos del POP de Biotecnología y Biomedicina
Curso

Nº de Créditos teóricos (T),
Obligatorio/
prácticos (P) y on-line (O)
Optativo
___________________________________________________________________________________
Avances en Biología Celular
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Avances en Biopatología
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Avances en Neurobiología
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Biología de la Reproducción y del Desarrollo
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Genética y Patología Molecular
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Inmunología en la Práctica Clínica
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Métodos y Técnicas de Producción Científica
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Métodos y Técnicas en Biología Celular y Molecular
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Obligatorio
Avances en Antropología Biológica
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Optativo
Gestión de los Conocimientos Contenidos y Contextos
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Optativo
Gestión de Proyectos Biotecnológicos
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Optativo
Nutrición Humana
6 créd. (3T+1,5P+1,5 O)
Optativo
___________________________________________________________________________________

2) Desarrollo de cuatro proyectos de actuación a través de Campus Virtual
Con el fin de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el Programa Oficial de
Postgrado (Master y Doctorado) en Biotecnología y Biomedicina e incardinar en ellas el uso del
portfolio discente, pusimos en marcha cuatro grupos/proyectos de trabajo en Campus Virtual a
saber:
A) Grupo de trabajo del Programa Oficial de Postgrado (POP) en Biotecnología y
Biomedicina (POPBB):
Grupo formado por PDI, PAS y estudiantes del POP en Biotecnología y Biomedicina
con doctorado (ver Anexo 3). Es el proyecto madre para la gestión de todas las actividades del
POP de Biotecnología y Biomedicina.
B) Proyecto “Red de Biotecnología 2006-2007”: Se trata del grupo de investigación de
Biotecnología (Ver Anexo 4) creado dentro del Proyecto Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. A
través de Campus Virtual, los miembros del grupo realizan las actividades de cada proyecto de
investigación financiados por el ICE, como por ejemplo este que presentamos aquí.
C) Proyecto “Portfolio Discente”: Se trata de un subproyecto del Proyecto Redes del
ICE que sirve de sustrato virtual para alcanzar los objetivos enunciados más arriba en relación
con el portfolio discente aplicado a las prácticas del master (ver el Anexo 5).
D) Proyecto “Acción Ttutorial”: Se trata de un subproyecto del Proyecto Redes del ICE
que tiene como objetivo introducir a los miembros del grupo de investigación en la “Acción
Tutorial” a través de redes digitales n la docencia del POP en Biotecnología y Biomedicina con
doctorado (ver Anexo 6).

3) Realización de reuniones, talleres y tutorías presénciales:
Realización de reuniones, talleres y tutorías presénciales con el animo de transmitir e
intercambiar información, solucionar problemas intercurrentes y reorganizar posibles cambios
de las actividades docentes. La primera actividad a realizar fue un taller para introducir a los
alumnos en la búsqueda de información on-line de documentos relacionados con el portfolio
discente.

Análisis de los resultados:
Dado que se trata de la implantación de nuevas estrategias docentes dirigidas a la
convergencia europea, nuestro análisis de los resultados obtenidos será meramente
descriptivo, señalando aquellos aspectos más relevantes para ir mejorando este tipo de
estrategias en los POP

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este apartado presentamos datos sobre las circunstancias y actividades desarrolladas
durante el curso, en relación a la utilización del portfolio discente. Para hacer más clara nuestra
exposición nos referiremos a los resultados derivados de la metodología, en primer lugar, y a
los relacionados con los objetivos propuestos más arriba.
1) Resultados relacionados con la metodología
A) Participación de los miembros del grupo:
Respecto a este punto, resulta llamativa la gran participación de los alumnos (el total de
ellos) frente a la muy escasa del profesorado, la cual ha quedado reducida a la llevada a cabo
por los miembros del PDI y del PAS encargados, más directamente, de la coordinación del
POP, así como la de algún profesor que ha descargado materiales de prácticas en los
apartados de Sesiones y Materiales de Campus Virtual. La participación de los alumnos a
través de Campus Virtual ha tenido como objetivos fundamentales: establecer contactos entre
los miembros del grupo (compañeros, profesores, instructores, etc.), compartir información de
prácticas (enlaces, protocolos, fotografías, videos, etc.) y para emitir opiniones. Esto nos lleva a
tres conclusiones muy importantes: (1) Que los alumnos colaboran, si se les proporcionan las
condiciones necesarias; (2) Del análisis de los documentos enviados a través de tutorías,
debates y controles se aprecia un elevado grado de autonomía en la mayoría de ellos y (3) Que
el profesorado debe reflexionar conjuntamente sobre estos resultados a fin de decidir que
mecanismos pueden arbitrar para incrementar su participación.

B) Funcionamiento de Campus Virtual: Aunque Campus Virtual se perfila como un buen
recurso docente, sin embargo todavía adolece de algunos pequeños defectos que de
subsanarse facilitarían mucho las tareas relacionadas con el portfolio discente. En este sentido
debemos señalar los siguientes aspectos más llamativos:
a) Para poder interactuar, de una manera versátil, todos los miembros implicados en la
docencia del POP de Biotecnología y Biomedicina (Alumnos, PDI, PAS, coordinadores, …) el
único modo de hacerlo, a través de Campus Virtual, es utilizando la opción Trabajo en Grupo

que es la única aplicación de Campus Virtual que permite cierta transversalidad. Aun así
existen tareas difíciles de realizar, por ejemplo que los coordinadores dispongan de feed-back
de las actividades realizadas por los alumnos en las distintas materias del POP (descarga de
materiales, realización de tutorías entre los miembros del grupo, …), imposibilidad de
descargar materiales para todos los miembros del grupo, etc. Esto es solucionado mediante el
uso de la opción Debates.
b) Otro problema, es la gran cantidad de tiempo que se consume tanto en la
elaboración de los materiales por parte de los coordinadores, PDI y PAS, cómo en la
navegación dentro de Campus Virtual. En el caso de los alumnos el aprendizaje del manejo de
Campus Virtual y de los grupos, al principio les consume bastante tiempo. Podríamos decir que
Campus Virtual sigue siendo todavía un sistema “poco amigable”

2) Resultados relacionados los objetivos del proyecto:
En relación con el objetivo general, promover el empleo del portfolio discente en el entorno
de aprendizaje, podemos decir que el objetivo ha sido alcanzado por todos los alumnos aunque
con diferencias en la cantidad de información procesada por unos alumnos u otros. No
obstante hemos podido comprobar un cambio de actitud frente al portfolio discente a lo largo
del curso. En efecto, al comienzo de curso, los alumnos miraban las actividades del portfolio
discente con un cierto grado de escepticismo sobre su posible utilidad. Si embargo, a medida
que ha ido transcurriendo el curso, el grado de aceptación de esta metodología también se ha
ido incrementando, al tiempo que aumentaba la participación por parte de los alumnos. En este
sentido, podemos decir que la promoción del portfolio discente ha sido hecha y a partir de los
datos obtenidos, podremos introducir mejoras para el próximo curso 2007/2008.
En cuanto al primer objetivo, fomentar una actitud activa y el trabajo autónomo del alumno
universitario, podemos decir que en general este objetivo ha sido alcanzado por la mayoría de
los alumnos, por cuanto del estudio de los portfolios analizados hasta el momento (recuérdese
que este es un trabajo en curso), llama la atención la calidad de los trabajos aportados y la
gran interacción establecida entre los participantes del grupo.
Respecto a las ventajas e inconvenientes de este instrumento de trabajo, para favorecer la
formación personalizada y abierta de los estudiantes durante la realización de sus prácticas,
varias son las ventajas e inconvenientes observadas. Entre las ventajas podemos resaltar las
siguientes:
A) Permitir la adquisición de competencias transversales (Tuning, 2002):
a) Competencias instrumentales, tales como: Habilidades cognitivas (capacidad de
entender y manipular ideas y cosas); Capacidades metodológicas (manipular el medio,
organizar el tiempo y las estrategias de aprendizaje, tomar de decisiones o resolver
problemas); Aptitudes tecnológicas (uso de artefactos, aptitudes para gestionar la
información y la computación) y Aptitudes lingüísticas (comunicación oral y escrita o el
conocimiento de una segunda lengua).

b) Competencias interpersonales, como: Habilidades individuales (capacidad de expresar
los propios sentimientos, capacidad crítica y autocrítica; Habilidades sociales (aptitudes de
trabajo en equipo o de relaciones interpersonales. Tienden a favorecer procesos de
interacción social y de cooperación.

c) Competencias sistémicas: Suponen una combinación de comprender las cosas como
un todo. Incluye la capacidad de planificar cambios tales como hacer mejoras en el
sistema y diseñar nuevos sistemas. Aúna la sensibilidad y el conocimiento. Requiere como
base las anteriores competencias.
B) Permite conocer mejor a los alumnos:
En la medida que se establece un feed-back entre los alumnos y los profesores, el
portfolio discente permite conocer mejor a los alumnos. Como se puede comprobar en la
ficha proporcionada a los alumnos (ver anexo 1), un portfolio discente bien elaborado es
una fuente importante de conocimiento acerca del alumno, de su formación, de sus
cualidades y de su implicación docente.
C) Permite y favorece el aprendizaje cooperativo:
Al compartir materiales y experiencias de aprendizaje y por consiguiente la solución de
problemas surgidos durante el desarrollo del curso, el portfolio discente favorece la
cooperación entre los alumnos y entre los alumnos y los profesores.
D) Es una Memoria para el alumno:
El portfolio discente permite almacenar, no solo contenidos específicos de las prácticas
realizadas (recetas, técnicas, trucos, direcciones de interés, nombres de casas
comerciales, etc.), sino ser el soporte más fidedigno que los alumnos pueden tener, para
demostrar sus conocimientos a la hora de futuros contratos de trabajo.
Frente a las ventajas comentadas, podemos distinguir los siguientes inconvenientes:
A) La implementación del portfolio discente consume mucho tiempo:
Como ya hemos comentado, tanto el diseño como la puesta en marcha de esta
metodología de aprendizaje consume abundante cantidad de tiempo tanto del profesorado
como de los alumnos, superando con creces el que ambos colectivos deben emplear en
buena ley. Este problema debería superarse racionalmente incrementando el profesorado
por una parte de suerte que la ratio profesor alumno fuera más alta (mayor numero de
profesores por alumno).
B) La implementación del portfolio discente genera ansiedad en los alumnos:

En las primeras fases de la introducción del portfolio discente, los alumnos viven con
incomodidad su introducción. Esto se debe a que la tradición universitaria española ha
generado unas estrategias didácticas basadas en una organización docente muy
cuadriculada. En ella, el alumno se limita a recoger una información muy elaborada y
estructurada que asimila de forma pasiva para ser volcada en una examen por el que
recibirá la recompensa de una calificación. Esto contrasta con la metodología flexible,
abierta, creativa, personal y autónoma del portfolio discente.
C) Existen marcadas diferencias de unos alumnos a otros, debidas a diferencias de
nivel:
Como hemos visto, el uso del portfolio discente, requiere de la utilización de recursos
informáticos y del Campus Virtual. En este sentido, no todos los alumnos acceden al
master con el mismo nivel de formación en el manejo de herramientas informáticas. Por
otra parte, como ha mostrado Pérez-Cañaveras (2005), existen diferentes estilos
cognitivos entre los alumnos que condicionan de alguna manera la forma como adquieren
el conocimiento, lo que contribuye también a marcar las diferencias entre unos alumnos y
otros.

Finalmente el portfolio discente tiene la virtud también de ser un importante instrumento de
evaluación de las actividades docentes del alumno. En él quedan reflejadas su adquisición de
competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas durante la formación práctica, con
otra metodología que transcienda la mera calificación numérica de los exámenes tradicionales.
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