
Label 2: el Portafolio del Profesor como Herramienta 

para la Medida de la Calidad Docente 

 

Susana Romero Yesa 

Facultad de Ingeniería 

Universidad de Deusto 

Bilbao, España 

sromeroyesa@deusto.es 

 

 

 
Abstract— Experiencia de desarrollo de un modelo de medida 

de la calidad docente, basado en el portafolio del profesor como 

herramienta, y según la metodología del Modelo de Formación 

Universidad de Deusto (MFUD) 

Keywords— Portafolio del profesor, calidad docente, Modelo de 

Formación Universidad de Deusto. 

VI.  INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se describe el proyecto llevado a 
cabo durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 en la 
Universidad de Deusto, donde se ha desarrollado un modelo de 
medida de la calidad docente, Label 2, basado en el portafolio 
del profesor como herramienta de dicha medida. El proyecto en 
el cual se desarrolla y experimenta es la continuación de uno 
previo, Label 1[1] [2] [3], cuyo producto resultante fue la 
generación de unas pautas, y el desarrollo e implantación en 
toda la universidad de las Guías de Aprendizaje de las 
asignaturas. Si el Label 1 se concibió como la planificación de 
lo que el profesor pretende hacer en una asignatura, siempre 
basada en la memoria de la titulación para la materia concreta, 
el Label 2 recoge las evidencias de que se ha hecho lo 
planificado, es decir, que se cubren las competencias descritas 
en la memoria, y desarrolladas con las metodologías, recursos, 
evaluación y en los tiempos planificados. 

Tras una contextualización sobre el concepto y desarrollo 
del proyecto en la universidad, dentro del Modelo de 
Formación Universidad de Deusto (MFUD) [4], se describirá la 
experiencia dentro de la enseñanza de la electrónica básica en 
una asignatura de 1º de Grado en Ingeniería Informática. 

VII. CONTEXTO 

El punto de partida del Label 2 es el programa DOCENTIA 
de la ANECA [5], en coordinación con UNIBASQ. Como 
ocurre con el resto de Programas que define la ANECA, 
DOCENTIA establece un marco general que ha de ser 
adaptado por cada universidad creando su propio modelo.  
DOCENTIA exige la evaluación de diversas dimensiones de la 
actividad, así como la participación de distintas fuentes en 
dicho proceso de evaluación.  

Desde el año 2005, en que se aprueban y adoptan las 
directrices de la ENQA [6], la Universidad de Deusto ha estado 
trabajando para definir un nuevo modelo de evaluación de la 

docencia y de desarrollo profesional docente acorde a los 
actuales requerimientos [7], tratando de articular e integrar 
progresivamente las diversas prácticas de evaluación, 
formación, innovación y calidad que se venían desarrollando 
tradicionalmente. Esto se ha hecho en diferentes fases (Tabla 
I). 

De este modelo se derivan dos procesos de evaluación, 
diferenciados en sus procedimientos y finalidad: 

A. La Evaluación Formativa 

Como instrumento para la revisión y mejora continua, que 
tiene como objeto la evaluación de las competencias docentes, 
y en la que participan: el propio profesor, los estudiantes, los 
colegas y los responsables académicos, mediante los 
cuestionarios correspondientes elaborados a este efecto. 

B. La Evaluación Acreditativa  

Que da acceso a la correspondiente acreditación de la 
calidad de la docencia, a partir de la satisfacción de los 
estándares de calidad aprobados por la Universidad de Deusto 
(UD). Esta acreditación se obtiene en dos niveles: 

 Label 1, de calidad docente en planificación, y  

 Label 2, de excelencia docente en la puesta en práctica. 

Actualmente, se está desarrollando la fase de aplicación 
experimental del Label 2 en los nuevos grados y se está 
comenzando a trabajar, también, en los postgrados. Durante el 
curso 2013-2014 se está desarrollando la tercera experiencia. 

TABLA I. FASES DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

Fases del Nuevo Modelo de Evaluación y Desarrollo Profesional 

 

Análisis del proceso de docencia: identificación de actividades y tareas 

 

Identificación y definición del conjunto de competencias necesarias para 

desarrollar dichas actividades: aprobado por la ANECA en 2008 

 

Selección de los indicadores relevantes para su evaluación 
 

Elaboración de los instrumentos para la evaluación por las distintas fuentes 

 

 



En este contexto, el portafolio docente constituye el 
instrumento esencial mediante el cual el profesorado va a 
recoger y presentar las evidencias de la puesta en práctica de su 
docencia para su evaluación mediante el Label 2. 

VIII. EL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

El proceso de experimentación consta de varias fases: 

A. Primera fase (enero – diciembre 2012) 

Se llevó a la práctica una experiencia de aplicación de los 
criterios de evaluación previstos en el procedimiento de 
Evaluación Acreditativa del Label 2, en el contexto de un 
grupo reducido de profesorado de todos los centros para 
ensayar y valorar las posibilidades, mejoras, limitaciones e 
implicaciones del procedimiento, y de los recursos necesarios 
implicados. A partir de la previsión y preparación por la UTIC 
(Unidad Técnica en Innovación y Calidad de la Universidad de 
Deusto) del material necesario, se formó el grupo experimental 
(2 Profesores por centro, con un total de 17 profesores y 2 
coordinadoras), y se desarrolló la experiencia (Tabla 2). 

B. Segunda fase (enero – julio 2013) 

Tuvo como finalidad la de iniciar el proceso de difusión y 
desarrollo del Label 2, de cara a la institucionalización 
progresiva del procedimiento de evaluación acreditativa y de 
mejora. Además de realizar las tareas ya contempladas en la 
primera fase (Tabla 2), se trabajó en la elaboración de 
orientaciones generales, en la selección de ejemplos (por 
criterios y por centros/áreas) y en la propuesta del modelo y 
estructura para soporte digital del portafolio docente. Se amplió 
además el grupo de profesorado participante, y se realizó el 
primer proceso institucional de acreditación con este grupo 
ampliado. El resultado de dicho proceso de acreditación superó 
con creces las expectativas. 

C. Actualmente (curso 2013 – 2014) 

Ya en la tercera fase, se han propuesto una serie de 
requisitos para participar en su puesta en marcha (Tabla 3). Se 
pretende que los profesores que se acrediten sean un buen 
apoyo para la extensión posterior en los respectivos centros y 
departamentos. En cuanto a carga de trabajo para los profesores 
que se presentan a este proceso de acreditación, se ha calculado 
alrededor de 50 horas la primera vez que se realiza, distribuidas 
en: seis sesiones mensuales entre enero y junio de dos horas de 
duración para comentar el desarrollo del proceso y resolver 
dudas; y el resto de tiempo para la preparación del portafolio 
personal. Para realizar este proceso los profesores cuentan tanto 
con el apoyo de los participantes en experiencias anteriores, 
como con la documentación generada hasta el momento, que se 
concreta en: un curso en la plataforma institucional (Alud2) 
con las orientaciones y ejemplos seleccionados de cada 
apartado, y portafolios docentes completos que se pueden 
consultar. Si un mismo profesor preparara en un curso posterior 
un segundo portafolio, esto supondría ya sólo 30 horas, ya que 
las otras 20 se asumen de primera formación.  

IX. LOS CRITERIOS E INDICADORES DEL LABEL 2 

El Label 2 hace referencia a orientar y promover el 
aprendizaje de los estudiantes hacia el logro de un aprendizaje 
autónomo y significativo, gestionando adecuadamente los 
métodos de enseñanza, el empleo del tiempo, los recursos 
materiales y personales, y el seguimiento y evaluación del 
proceso, a partir de la construcción de un clima y un 
compromiso con la exigencia, la profundidad y la calidad del 
trabajo y el aprendizaje. 

Se articula en base a tres criterios: Estándar Gestión del 
Aprendizaje, Estándar Orientación y Tutoría de los 
Estudiantes, y Estándar Evaluación del Aprendizaje. 

Cada uno de estos estándares se evalúa a partir de varios 
indicadores, como puede observarse en el ejemplo de la Figura 
1, que describe el Estándar Gestión del Aprendizaje. 

Estos indicadores son los mismos y siguen la misma 
estructura que los que el profesorado tuvo en cuenta a la hora 
de planificar su asignatura y presentarla para la acreditación del 
Label 1, es decir, si entonces ya se realizó una buena 
planificación en cuanto a gestión del tiempo, técnicas y 
recursos; si ya se pensó en un plan de tutorización de los 
alumnos; y si la evaluación fue meditada para asegurar la 
adquisición de competencias tanto específicas como genéricas, 
con sus técnicas, indicadores, etc. ahora sólo se tendrá que 
buscar las evidencias documentales que demuestren todo esto. 
Si durante el desarrollo de la asignatura no se ha seguido la 
planificación, bien porque no estaba lo suficientemente 
meditada y era imposible de cumplir, por descuido, desgana, 
falta de precisión… el portafolio puede ser la herramienta ideal 
que ayude a reflexionar sobre los cambios a realizar para que 
todo encaje perfectamente.   

Como guía para el profesorado de lo que los evaluadores 
esperan encontrar en el portafolio, para cada uno de los 
criterios, se detalla en el protocolo el tipo de evidencias 
posibles por indicador, así como su explicación (Fig. 2). Esto 
hace que se estandarice la información de las evidencias que el 
profesorado debe presentar, y a la vez facilita su evaluación, ya 
que los encargados de realizar ésta, agentes externos al 
proceso, disponen así mismo de ese protocolo y van 
encontrando los ítems en el orden y estructura dados.  

TABLA II. TAREAS DE LA PRIMERA FASE 

Tareas Llevadas a cabo en la Primera Fase del Label 2 
 

Elaboración progresiva del portafolio docente personal 
 

Presentación en el grupo del trabajo personal, resolución de dudas y 

análisis entre todos 
 

Reflexión conjunta sobre posibilidades, mejoras y limitaciones 

 

Formulación de propuestas sobre condiciones, procedimientos e 
instrumentos 

 

Ensayo del proceso de evaluación con un comité externo 
 

 

 



TABLA III. REQUISITOS PARA TERCERA FASE 

Requisitos para participar en la Tercera Fase del Label 2 

 

El profesorado incluido en esta experiencia debe ser voluntario 
 

El curso en el cual se imparte docencia y cuyo portafolio se va a realizar, 

puede ser cualquiera 
 

Se debe haber obtenido previamente el Label 1 en la asignatura de la 

cual se quiere obtener el Label 2 

 

La materia sobre la cual se va a trabajar, debe haber sido impartida 

durante, al menos, 2 cursos  

 

 

 

Fig  1. Ejemplo de Criterio y sus Indicadores 

 

Tomando como referencia a Fernández March [8], diremos 
que el portafolio supone “una descripción de los esfuerzos y 
resultados de un profesor por mejorar su enseñanza, incluyendo 
documentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y 
la calidad del rendimiento docente del profesor. Al mismo 
tiempo que operan también dentro de los esfuerzos por mejorar 
los centros educativos y la enseñanza en cuanto profesión”. 

Se trata de una historia documental estructurada de un 
conjunto de materiales seleccionados para mostrar el 
aprendizaje, reflexionando sobre él y sobre su evolución. Para 
ello el portafolio docente no debe ser una recopilación 
exhaustiva de los documentos y materiales que afectan a la 
actuación docente, sino presentar una información seleccionada 
de las actividades de enseñanza. 

Es aquí donde se inscribe la propuesta metodológica del 
portafolio docente, en la que los profesores van acumulando la 
documentación pertinente en relación al ejercicio de su función 

docente. Esta propuesta metodológica supone un giro, basado 
en la convicción de que para lograr una implicación de los 
profesores en su desarrollo profesional es necesario que sea el 
propio profesor el que busque, acumule y presente los datos e 
indicadores sobre sus actuaciones docentes como pruebas que 
acreditan su profesionalidad. 

X. ¿POR QUÉ UN PORTAFOLIO DOCENTE? 

El portafolio es, como se ha indicado antes, el instrumento 
esencial mediante el cual el profesorado va a recoger y 
presentar las evidencias de la puesta en práctica de su docencia. 

Las evidencias constituyen, por tanto, el elemento central 
del portafolio. Las evidencias empíricas deben ser datos 
“fuertes”, cuantitativos y cualitativos, que muestren la calidad 
de la enseñanza. 

En el contexto universitario, la información comprensiva 
sobre la enseñanza de los profesores es muy escasa. Los 
profesores no suelen recoger evidencias de lo que hacen en el 
aula y de cómo lo hacen. El resultado de su enseñanza se 
evalúa casi exclusivamente basándose en las valoraciones de 
los estudiantes. En este contexto, el uso del portafolio 
constituye una excelente estrategia para llegar a la complejidad 
e individualidad de la enseñanza. A juicio de Seldin [9], los 
profesores que buscan reconocimiento en la Educación 
Superior empiezan a beneficiarse proporcionando sus 
portafolios de enseñanza para promociones y reconocimientos, 
de modo que los evaluadores puedan disponer de información 
sobre lo que los profesores hacen en el aula y por qué lo hacen, 
y evitando que se mire la actuación docente como una 
derivación exclusiva de las evaluaciones de los estudiantes. 

Además, la realización del portafolio docente con un 
soporte digital facilita enormemente el archivo y la 
actualización de las evidencias documentales, lo cual no 
excluye que puntualmente pueda recurrirse a otros soportes 
para evidencias que no se puedan acreditar digitalmente 
mediante un archivo o un enlace. 

Dado que en la Universidad de Deusto se utiliza 
institucionalmente una plataforma para la gestión docente de 
las asignaturas (Alud2, basada en Moodle), se decidió que 
fuera en esta misma plataforma donde el profesorado alojara 
sus portafolios docentes. 

 

 

 
Fig 2. Ejemplo de Tipo de Evidencias para un Indicador 

 

 



VI. EL PORTAFOLIO DOCENTE EN UNA ASIGNATURA DE 

ELECTRÓNICA 

La autora de este trabajo ha participado en las diferentes 
experiencias realizadas en torno a la evaluación de la docencia, 
tanto del Label 1 como del Label 2, aportando a los conceptos 
y teorías propias del componente pedagógico de otras 
facultades, las peculiaridades de la Facultad de Ingeniería y de 
las carreras técnicas. La asignatura sobre la cual se ha realizado 
el portafolio es la de Física, de 1º de grado en Ingeniería 
Informática, que comprende conceptos de electrónica básica, 
tanto digital como analógica, aplicada al campo informático. 
Dicha asignatura ya fue acreditada con el Label 1 en 2010, 
obteniendo así el reconocimiento en cuanto a una buena 
planificación docente. Se trataba ahora de demostrar que 
aquello que se había planificado en la Guía de Aprendizaje de 
la asignatura, era llevado a cabo durante el desarrollo de la 
misma. 

Por realizarse el portafolio durante la experiencia piloto (el 
resultado de hecho corresponde a una tercera tentativa de 
formato, próximo ya al definitivo), su aspecto no es el mismo 
que el esqueleto que se encuentra el profesorado actualmente 
(Fig. 3), aunque se compone de los mismos apartados. De 
hecho, los portafolios que se están desarrollando durante este 
curso 3013-2014, correspondientes ya a un tercer grupo de 
profesores, se notan evolucionados, tanto en la forma como en 
el contenido, ya que se nutren de ejemplos previos, disponibles 
de forma pública para la universidad, que hace que se 
presenten evidencias ya contrastadas con los evaluadores, y por 
tanto válidas. Además, recomendaciones que los evaluadores 

hicieron en el primer proceso, se han incorporado al protocolo 
para ser tenidas en cuenta en posteriores ediciones, 
constituyendo así el protocolo un elemento vivo en continuo 
proceso de mejora. 

Siguiendo el protocolo propuesto, se han ido rellenando los 
diferentes apartados con las evidencias requeridas (Fig. 4). 

Estas evidencias tienen muy diferentes formatos: 
diapositivas PowerPoint, pantallazos de distintas aplicaciones, 
ejercicios escaneados, fotografías, archivos, simulaciones, 
enlaces a páginas web… (Fig. 5). 

La forma de evidenciar el trabajo realizado en el aula es 
muy variado: el profesorado debe reflexionar sobre aquellas 
cosas que hace, ver la forma de “demostrarlo”, y ordenarlo en 
el apartado más adecuado. Es posible que el docente no sea 
capaz de encontrar evidencias de algún apartado concreto 
referido a un criterio: si esto pasara constantemente podría ser 
un síntoma de que el profesor no utiliza las suficientes 
metodologías, técnicas y/o recursos en la asignatura, pero es 
muy difícil que se dé este hecho, ya que se parte de que 
previamente se ha obtenido el Label 1, que hace referencia a la 
planificación, y donde estos aspectos ya han sido tenidos en 
cuenta. Suele deberse más bien a la falta de costumbre de 
reflexión sobre la propia práctica docente. Así por ejemplo, en 
las experiencias llevadas a cabo hasta el momento, se ha visto 
que uno de los aspectos que más suele costar evidenciar es el 
tema de las tutorías: hay dudas que se responden en el aula o 
incluso en los pasillos, y no siempre se tiene un registro de lo 
acontecido en una tutoría.  

 

 

Fig 3. Esqueleto que se encuentra el Profesorado para hacer el Label 2 



 

Fig 4. Evidencias Registradas en el Apartado de Recursos 
 

  

  
 

Fig 5. Ejemplos de diferentes Formatos de Evidencias: diapositivas, fichero de pizarra electrónica, fotografía, simulación 

 



Pero seguro que muchas dudas también se resuelven por 
correo electrónico, que al término o como preparación de una 
tutoría grupal se suele disponer de un documento de 
recomendaciones, que se cita al alumnado con un calendario 
para la entrega de un trabajo, se utilizan los foros de la 
asignatura para resolución de dudas generales… y todo eso 
también son evidencias.  

Otro método muy enriquecedor es la observación de los 
portafolios de los compañeros, sean estos o no de materias 
afines, ya que se sacan ideas que se pueden extrapolar a la 
propia asignatura.  

Y si después de esto, aún faltan evidencias de algún 
apartado, quizá sea el momento de reflexionar e incluso 
introducir dicha reflexión en el portafolio, para hacer partícipes 
a los evaluadores de las medidas que se van a adoptar para 
solucionarlo. 

VII. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Los dos grupos experimentales que han terminado y 
presentado por el momento sus portafolios han obtenido 
resultados satisfactorios en su acreditación, aunque en la 
mayoría de los casos con alguna recomendación por parte del 
comité evaluador que tendrán que subsanar para el siguiente 
proceso de acreditación. 

Durante el presente curso (2013/14) se han formado entre 
uno y tres grupos por Facultad, con alrededor de 8 profesores 
por grupo que, guiados por un profesor-coordinador 
participante en la experiencia en el curso pasado, están 
rellenando su portafolio con las evidencias de al menos una 
asignatura. La acreditación se realizará a principios del 
próximo curso. El grupo coordinador está además repasando el 
protocolo y los ejemplos seleccionados, en base a obtener una 
buena documentación de ayuda para los profesores que realizan 
el portafolio por primera vez. Dicha documentación culminará 
con la publicación de un libro que desarrolle todo el proceso, 
como ya lo hiciera el estudio previo del  Modelo de Formación 
UD  [10] y el estándar del Label 1[11].   

El trabajo en el proceso de creación de los protocolos y la 
compartición de la experiencia y el portafolio con los 
compañeros, ha sido positivo a nivel profesional en varios 
aspectos: 

• Adopción de un modelo creado “a medida” para el 
contexto en el que se trabaja: la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto. 

• Compartición con compañeros expertos en muy 
diversas materias, de la práctica docente desarrollada. 

• Reflexión sobre la propia práctica docente, 
comprobando debilidades y elaborando un plan de acción para 
la mejora. 

• Aunque por haber pasado sólo un curso académico no 
se tienen datos, y todavía es pronto para hablar de la 
constatación de una mejora directa en los resultados de 
aprendizaje de los alumnos debida a la utilización del 
portafolio, el solo hecho de  reflexionar sobre la asignatura 
cuando se realiza el portafolio y buscar un plan de mejora, se 

cree que va a redundar en beneficio de los alumnos. Téngase en 
cuenta que algunas de las evidencias son opiniones del 
alumnado sobre la asignatura, sus tiempos, métodos, etc. y 
resultados de aprendizaje y adquisición de competencias. Junto 
a estos datos, en el portafolio el profesor debe aportar 
reflexiones sobre el proceso de mejora que va a llevar a cabo, y 
que será evaluado de nuevo pasados tres cursos.    

• La exposición al resto de la comunidad universitaria 
de los materiales, métodos, recursos… empleados, se cree que 
incentiva al profesorado la utilización de materiales propios y 
de buena calidad, y la mejora del proceso, al no “guardar” su 
práctica docente dentro de las cuatro paredes de su aula.  

Ya en el curso que viene (2014/15) y sucesivos, se pretende 
que el proceso se extienda progresivamente, añadiendo cada 
curso los portafolios de las asignaturas de 1º de forma 
obligatoria. 
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