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1. Presentación 

En el seno de la Red REAL (http://www.unizar.es/real/), como continuación de 
una línea de innovación consolidada durante más de nueve años con el 
portafolio de evaluación de competencias de estudiantes (Grupo ETNOEDU, 
2007; Arraiz et al. 2012; Arraiz & Sabirón, 2013; Arraiz et al. 2014; Berbegal & 
Falcón, 2012) y analizada su posible sostenibilidad y su estratégica 
institucionalización de forma transdisciplinar (Berbegal et al. 2013; Arraiz et al. 
2015), presentamos una experiencia que implementa y evalúa un nuevo 
sistema combinado de ePortafolio y redes sociales denominado “Mahara” como 
alternativa estable y definitiva para la digitalización del portafolio en el conjunto 
de nuestra comunidad universitaria. Tras la implementación de varios estudios 
piloto en el curso 2013-14, su continuación en el curso 2014-15 en el conjunto 
de la docencia del colectivo impulsor y el actual desarrollo de una política de 
expansión y de institucionalización progresiva de la innovación en la 
Universidad de Zaragoza, la experiencia representa el lanzamiento de una 
herramienta TIC polivalente y totalmente integrada con nuestra plataforma 
docente Moddle como espacio de portafolio libre y personal para cualquier 
miembro de nuestra comunidad universitaria. La experiencia ha supuesto un 
catalizador de altísima relevancia para iniciar un camino alternativo para la 
digitalización de portafolios, así como la antesala de una difusión informada y 
una transferencia estratégica. A la vista de su implementación en otras 
universidades nacionales e internacionales, del estudio del arte ya realizado, 
de la consulta a expertos y de las vías de colaboración ya creadas con el 
campus digital docente de nuestra universidad, “MaharaZar” 
(https://mahara.unizar.es/) augura un enorme potencial de uso en la 
Universidad de Zaragoza tanto en extensión (titulaciones, departamentos y 
asignaturas) como en alcance (dimensiones formativas, evaluativas y 
orientadoras). 

2. Objetivos  

Los objetivos de la experiencia de innovación pueden desglosarse en dos 
grandes líneas de acción: A) experiencias piloto en MaharaZar como 
aproximación progresiva, evaluada y fundamentada al espacio; y  B) 
estrategias de transferencia y expansión del espacio MaharaZar al conjunto de 
la Universidad de Zaragoza.  

2.1.  Línea de acción A. Experiencias piloto en MaharaZar 

La experiencia llevada a cabo en el curso académico 2013-14 tuvo como 
finalidad rectora la implementación de estudios piloto con el nuevo espacio 
ePortafolio MaharaZar,  concretamente en su uso para la evaluación de 
competencias de estudiantes (Berbegal, 2014; Berbegal et al. 2014a).  

Los objetivos principales de esta primera andadura fueron los siguientes: 

http://www.unizar.es/real
https://mahara.unizar.es/
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∞ Explorar y conocer el espacio ePortafolio MaharaZar. 

∞ Implementarlo a través de experiencias piloto centradas en la evaluación de 
competencias de estudiantes (uso parcial dentro de las posibilidades 
potenciales del ePortafolio en un espacio estable e institucional como 
MaharaZar). 

∞ Extraer conclusiones fundamentadas para una futura transferibilidad y un uso 
masivo del espacio MaharaZar en la Universidad de Zaragoza. 

El contexto académico en el que se llevaron a cabo estos primeros estudios 
piloto fue el siguiente: 1º Grado Maestro Educación Infantil, 60 estudiantes; 
Máster de Secundaria, 15 estudiantes; y Grupos de trabajo con estudiantes: 
portafolio de evaluación (4 estudiantes voluntarios)  y portafolio de orientación 
(6 estudiantes voluntarios). Un total de 84 estudiantes y 4 profesores. 
Actualmente la experiencia se está desarrollando en todas las asignaturas del 
colectivo impulsor como portafolio de evaluación y en proyectos de innovación 
y otras experiencias de investigación en el ámbito de la orientación académica 
y profesional. 

Actualmente, MaharaZar se ha convertido en un espacio de trabajo habitual en 
todos los estudiantes que cursan cualquier asignatura impartida por el colectivo 
impulsor. En el curso 2014-15 se está desarrollando en 5 grupos de Grado 
(320 estudiantes) y de 2 grupos de Máster (50 estudiantes), apreciándose 
importantes mejoras en términos de eficacia y eficiencia de la gestión de la 
evaluación, desarrollo pedagógico, comunicación, sostenibilidad y utilidad. 

2.2. Línea de acción B. Transferencia y expansión de MaharaZar como recurso 
institucional al conjunto de la Universidad de Zaragoza  

Sobre las experiencias piloto desarrolladas, el objetivo fundamental sobre el 
que se trabaja actualmente es el siguiente (Berbegal, 2015): impulsar una 
transferencia estratégica de MaharaZar como recurso institucional de la 
Universidad de Zaragoza. Para ello se están desarrollando acciones 
estratégicas en colaboración con el vicerrectorado de Política Académica, la 
dirección del Anillo Digital Docente y el Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Zaragoza. 

3. Acciones y Organización 

Las acciones, su planificación y organización también pueden diferenciarse en las 
dos líneas de acción principales ya desglosadas en los objetivos.  

3.1.  Línea de acción A. Experiencias piloto en MaharaZar 
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Respecto a la primera línea de acción, las actuaciones principales en el 
desarrollo de las experiencias piloto están siendo las siguientes (Berbegal et al. 
2014b, 2014c):  

∞ Contacto con expertos e instituciones en el ámbito de la Educación Superior 
que ya habían tanteado el ePortafolio a través de Mahara (Universidad Jaime I, 
Universidad Abierta de Cataluña y Universidad Autónoma de Barcelona). 

∞ Exploración del espacio y sus posibilidades. La instalación fue completa con 
objeto de conocer el recurso en toda su potencialidad. Se definieron unas 
herramientas y usos mínimos en la aplicación y se dejó abierto el uso a 
exigencias máximas y a exploraciones individuales de nuestros estudiantes. 

∞ Aprovechando todas las reflexiones suscitadas a lo largo de la línea de 
innovación, diseño y planificación de la estructura del ePortafolio, así como la 
secuenciación de las tareas y los procesos de orientación y evaluación 
formativa durante el desarrollo de las asignaturas (guía inicial de MaharaZar 
para profesores y estudiantes, seminarios específicos y las tutorías colectivas, 
grupos de trabajo dentro de MaharaZar para el profesorado implicado y para 
los estudiantes de las asignaturas). 

∞ Implementación de MaharaZar en nuestras asignaturas y en los pequeños 
grupos de trabajo, estableciendo estrategias de orientación para su uso en el 
seno de los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados. En este sentido, 
se establecieron dos tipos de orientaciones: 1) las dirigidas a la evaluación a 
través de MaharaZar (manual y seminarios); y 2) las dirigidas a los procesos 
(desempeños) y productos (evidencias) y su valor en el contexto de la 
asignatura y de los grupos de trabajo (rúbricas y seminarios). Tras la 
elaboración de los portafolios de los estudiantes, los profesores los evaluaron, 
acreditando el desarrollo competencial de los estudiantes desde las evidencias 
y desempeños reflejados en su ePortafolio MaharaZar y respondiendo a las 
exigencias y responsabilidades docentes ordinarias en el contexto del uso de 
una nueva herramienta sometida a estudio. 

∞ Evaluación de la experiencia a través de la siguiente metodología cualitativa: 
1) Análisis de documentos (ePortafolios resultantes y “buenas prácticas”); 2) 
Grupos de discusión del profesorado y de los estudiantes implicados; y 3) 
Entrevistas en profundidad a los estudiantes, integrando la evaluación de la 
asignatura con la evaluación de la experiencia. 

3.2. Línea de acción B. Transferencia y expansión de MaharaZar como recurso 
institucional al conjunto de la Universidad de Zaragoza  

La transferencia de la innovación se está garantizando en la periferia del grupo 
impulsor, trabajando por la consolidación del espacio de trabajo más allá de las 
experiencias piloto desarrolladas. No sólo se ha participado en los espacios de 
difusión (jornadas, seminarios y congresos de nuestra universidad, nacionales 
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e internacionales), sino que se están desarrollando cuatro líneas estratégicas 
que permitan una política de expansión integrada en nuestro Vicerrectorado de 
Política Académica, es decir, una progresiva y masiva aculturación de la 
potencialidad y de las alternativas de MaharaZar para el conjunto de los 
procesos formativos de la Educación Superior: 1) programas institucionales de 
difusión y visibilidad del espacio en el conjunto de la comunidad universitaria; 
2) programas institucionales de formación del profesorado y de los estudiantes; 
3) consolidación de un soporte técnico específico; y 4) integración progresiva 
del espacio en los diferentes procesos formativos de nuestra universidad. Estas 
líneas estratégicas se están desarrollando a través de las siguientes acciones 
concretas (Berbegal, 2015): 

∞ Integración de MaharaZar como recurso institucional dentro del Anillo Digital 
Docente y en el espacio TIC de nuestra universidad (proyectos de desarrollo 
interno en vías de negociación con el Vicerrectorado de Política Académica y el 
Servicio de Informática y Comunicaciones). 

∞ Visualización de MaharaZar en los todos los campus de la Universidad de 
Zaragoza a través de cursos de introducción al profesorado en varias 
facultades (en desarrollo durante el curso 2014-15 dentro de un proyecto de 
difusión y formación de la innovación). 

∞ Formación del profesorado de la Universidad de Zaragoza a través de 
programas del Instituto de Ciencias de la Educación y de nuestro Anillo Digital 
Docente, desarrollado durante el curso 2014-15 dentro de un proyecto en la 
modalidad de difusión y formación de la innovación. Como consecuencia de 
esta política de expansión es deseable que el profesorado concrete y diseñe 
las posibilidades de la herramienta para sus usos específicos y sus demandas 
docentes e investigadoras particulares. 

∞ Difusión específica a coordinadores de titulaciones, haciendo visible la 
herramienta como espacio de trabajo estable y personal de los estudiantes y 
de cualquier miembro de la Universidad de Zaragoza. 

4. Resultados y perspectivas 

Los resultados de las experiencias piloto apuntan hacia dos importantes 
dimensiones: 

∞ Dimensión pedagógica. Entendemos que existen muchos modos de trabajar el 
portafolio, pero también asumimos una serie de aspectos comunes y transversales 
a los procesos formativos que se desprenden del uso del portafolio digital y de la 
mediación en su elaboración de una aplicación específica como MaharaZar: 1) 
Incremento de actitudes de aprendizaje como la autonomía y la reflexividad; 2) 
Potenciación del carácter complejo (personalización de la formación en la 
articulación universal-singular de la adquisición de saberes) y socioconstructivista 
(aprendizaje situado, contextualizado y colaborativo); 3) Versatilidad y 
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diversificación de las alternativas comunicativas asociadas a los procesos 
formativos; y 4) Transversalidad de los aprendizajes y del desarrollo competencial 
a lo largo de la asignatura, del curso y de la titulación. Independientemente del 
modelo pedagógico subyacente, la digitalización del portafolio a través de un 
espacio abierto, flexible y estable a lo largo de toda la titulación permite atender y 
potenciar estos aspectos. Estas cuestiones conllevan una construcción de sentidos 
diferentes en los procesos de evaluación, mediados por una fortalecimiento de las 
relaciones comunicativas a lo largo de todo el proceso que afectan al aprendizaje 
continuo de los estudiantes y a las tutorías como momentos clave de evaluación 
formativa. Asimismo, el uso del portafolio implica un diseño global de la asignatura 
por parte del profesor, donde todos los contenidos teóricos y prácticos de 
aprendizaje y las estrategias didácticas se articulen directamente con una 
planificación global del estudiante en la construcción original, autónoma y reflexiva 
de los desempeños (procesos) y evidencias (productos) del portafolio.   

∞ Dimensión institucional. Actualmente la Universidad de Zaragoza no cuenta con 
ningún recurso digital que permita mantener un espacio de trabajo propio de los 
estudiantes y del profesorado y una construcción continua de su portafolio para las 
distintas demandas académicas y profesionales. MaharaZar da respuesta y ofrece 
alternativas a esta situación institucional tanto en términos de sostenibilidad como 
de transferibilidad: 1) Sostenibilidad: Es un espacio libre y gratuito que ofrece 
parsimonia y polivalencia para los recursos institucionales de nuestra universidad, 
posibilitando una plena integración con la plataforma Moodle 2.0 (Mahoodle); 2) 
Transferibilidad: MaharaZar se ha instalado en la Universidad de Zaragoza para 
que todo miembro pueda crear su cuenta y tenga libre acceso al espacio. Las 
implicaciones, por tanto, son evidentes, convirtiéndose esta experiencia piloto en el 
catalizador de una diversificación de experiencias en cuanto a formatos y 
finalidades del uso de este espacio y al sentido formativo, evaluativo y orientador 
de los ePortafolios trabajados.  

Estas líneas se están traduciendo para el curso 2014-15 en los siguientes 
productos de difusión y transferencia de la innovación (Berbegal, op. cit.): 

∞ Creación de un curso Moodle sobre el ePortafolio MaharaZar en abierto y 
público a todo el PDI de la Universidad de Zaragoza. El propósito es ampliar 
durante el próximo curso la difusión de la experiencia y del e-portafolio en 
MaharaZar a todo el profesorado. 

∞ Creación de cursos transversales de introducción a MaharaZar para los 
estudiantes a través de las coordinaciones de titulaciones de las facultades de 
nuestra universidad, de modo que se conozca la disponibilidad del recurso como 
un espacio personal y estable de trabajo en tanto en cuanto se mantenga la 
condición de miembro de la Universidad de Zaragoza. 

∞ Creación de un grupo de trabajo en el espacio MaharaZar en abierto y público a 
todo el PDI de la Universidad de Zaragoza. Ya existe un grupo de trabajo de 
experiencias piloto. No obstante, se creará un grupo de trabajo e intercambio 
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donde los usuarios podrán compartir sus experiencias con MaharaZar, las vistas y 
estructuras de ePortafolios para la diversificada demanda en las diferentes áreas 
de conocimiento y perfiles académico-profesionales y para las distintas finalidades 
y usos académicos del ePortafolio. Los grupos de trabajo MaharaZar disponen de 
foro y mensajería interna, pudiendo poner en contacto a los usuarios y comunicar 
experiencias y problemáticas ligadas a la construcción de los ePortafolios. Este 
grupo de trabajo estará interconectado con el curso Moodle de MaharaZar. 

∞ Integración de la política de expansión en las redes de innovación participantes 
de nuestro entorno (Red de Evaluación Alternativa en la Universidad - Red REAL; 
Red de Innovación Docente y Evaluación Continua; Red de Administradores 
Moodle de Universidades). Se rentabilizarán las estructuras de innovación ya 
establecidas y consolidadas de nuestra universidad (abierta a la integración de 
otras existentes e interesadas), aglutinando la difusión, los enlaces y accesos 
directos a MaharaZar, al curso Moodle de MaharaZar y al grupo de trabajo en 
MaharaZar.  

∞ Consolidación del uso de MaharaZar como ePortafolio de evaluación y 
exploración de otros usos a nivel de curso, módulos de asignatura, prácticas 
externas y titulación (TFG y TFM), así como de sus posibilidades para la 
orientación académica y profesional (CV dinámicos y competenciales, proyector 
tutor, mentorías, portafolios de profesionales e investigadores, etc.). Es de esperar 
que la progresiva institucionalización del espacio enriquezca la reflexión sobre sus 
posibilidades para organizar digitalmente las diversificadas demandas de la 
Educación Superior a través de muy diferentes modalidades y finalidades del uso 
del ePortafolio MaharaZar. 

5. Recomendación o aspecto clave  

La progresiva transferencia institucional debe apuntar a un reto clave a largo plazo: 
la acreditación institucional por la Universidad de Zaragoza de los ePortafolios 
elaborados por sus miembros como garantía de calidad de las competencias 
académicas y profesionales alcanzadas en sus titulaciones.  
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