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INTRODUCCIÓN.

La evaluación por carpetas emerge en los años 80, como alternativa a la evaluación

más tradicional, desde el momento que se detecta que mediante una evaluación

convencional no se podÌa llevar a cabo la valoración de cierto tipo de habilidades de

naturaleza procedimental, muy situadas en contextos específicos. Más que una nueva

manera de evaluar este sistema se puede considerar como otro modo de entender el

proceso de enseñanza y aprendizaje, un proceso basado en la mejora paulatina de la

aplicación de los contenidos de aprendizaje que centra su dinámica en el diálogo y la

reflexión mutua entre profesor y alumnos. Globalmente, lo que consigue este sistema es

integrar la evaluación en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje sistematizando un

procedimiento en el que tienen cabida diferentes instrumentos de evaluación. También al

quedar ampliado el tiempo de valoración, que puede tener la misma duración que el

período de prácticas, el alumno no tiene la sensación de que la evaluación está desligada

del propio proceso de aprendizaje.

Desde el punto de vista teórico, la evaluación por carpetas encuentra sus

antecedentes y su justificación en marcos explicativos de diferente Ìndole; especialmente

en:

a) la evaluación auténtica: desde el momento que no se diseñan actividades de

evaluación artificiales puesto que éstas se desprenden directamente de situaciones reales

de la experiencia profesional escogida por los alumnos.

b) el aprendizaje situado: en cuanto a que las muestras o evidencias de trabajo

seleccionadas corresponden a una situación especÌfica en la que, por ejemplo, el

estudiante aprende a analizar y sacar conclusiones pertinentes en el seno de un contexto

con condicionantes singulares.

c) la perspectiva socio-cultural: en tanto que esta modalidad evaluativa aboga por una

construcción conjunta del conocimiento mediante la interacción promovida por el

profesor con sus alumnos en una gradual adquisición de una autonomÌa funcional.



d) los estudios sobre metacognición: en relación a aumentar el conocimiento y la

capacidad de regulación de los propios procesos cognitivos implicados en el aprendizaje

y la toma de decisiones dentro de la práctica profesional.

A partir de este marco, la utilización de la carpeta por parte de los alumnos es una

herramienta para aprender en un contexto determinado y demostrar la calidad de su toma

de decisiones que deberá argumentar y variar en el caso de que sea necesario y dentro

del mismo perÌodo de evaluación. El proceso general que supone la elaboración de una

carpeta está formado por : (1) la posibilidad de una práctica suficientemente diversa para

que el alumno tenga diferentes modelos y campos de aplicación; (2) la colección, en un

primer momento indiscriminada, de diferentes, muestras, documentos, registros, análisis,

etc. que se utilizan y llevan a cabo en la práctica psicopedagógica; (3) la selección de los

elementos anteriores en relación con los objetivos del practicum, la situación profesional

y los criterios evaluativos; y, (4) la justificación argumentada que acompaña a la

selección de las muestras anteriores y la reflexión que supone el desarrollo del contenido

aplicado.

En la figura 1 se ilustran los principales componentes de la evaluación por carpetas o

portafolios.
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En términos generales, entre las caracterÌsticas más notables de esta modalidad de

evaluación se encuentran las siguientes:



- Permite tener información sobre la adquisición de tres tipos de contenidos

necesarios en un entorno profesional: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

 - Potencia la relación entre los diferentes contenidos, y en el caso del practicum de

psicopedagogía, la relación entre diferentes asignaturas de la licenciatura y también con

materias de otros estudios.

- Promueve la reflexión sobre los objetivos que se deben conseguir y sobre la mejor

manera de hacerlo al mismo tiempo que favorece la negociación entre profesor y

estudiantes.

- Permite valorar los progresos que se van produciendo en el proceso de aprendizaje y

la regulación del proceso instruccional al ofrecer abundantes datos sobre éste.

- Promueve la toma de decisiones respecto a la adecuación y la calidad del propio

trabajo al tener que seleccionar lo que se ha se incluir en la carpeta y tener que justificar

esa elección.

Otra de las caracterÌsticas relevantes del sistema de evaluación por carpetas es el

conocimiento a priori de los criterios de evaluación por parte de los estudiantes lo que

facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje y la construcción adecuada de la propia

carpeta, orientándola a los objetivos generales propuestos en el practicum que el

estudiante debe desarrollar de manera autónoma.

Habida cuenta de las características de este instrumento didáctico a partir del curso

1997-98 decidimos emplearlo en el Practicum de la licenciatura de Psicopedagogia de la

Universidad Autónoma de Barcelona con un doble objetivo: (a) en calidad de

instrumento autoregulativo del aprendizaje de los propios estudiantes, es decir como un

sistema de mediación entre la realidad profesional y la mente del estudiante que facilitase

la interiorización de los criterios que guían las decisiones profesionales en el ámbito del

asesoramiento psicopedagógico; y (b) en calidad de sistema de evaluación formativa y

sumativa que permitiese una valoración de los procesos y productos desarrollados por el

estudiante. A continuación explicaremos brevemente el procedimiento que seguimos

LA EVALUACIÓN POR CARPETAS EN EL PRACTICUM DE

PSICOPEDAGOGIA.

El desarrollo de la actividad profesional del psicopedagogo se produce en diferentes

contextos y se resuelve también de maneras manifiestamente diversas. A su vez, las

demandas y necesidades que debe cubrir un asesor son variadas y pocas veces

responden a premisas que puedan ser determinadas previamente por los profesionales en

activo, ni tampoco por los formadores de estos profesionales. Este hecho se debe a un

conjunto de causas entre las que podemos incluir, globalmente, la propia naturaleza

consultiva del trabajo del psicopedagogo y, por tanto, la elevada contextualización de las

demandas que se reciben en ámbitos personales, institucionales y sociales concretos.



Por su parte, constatamos que el objetivo central de un practicum es acercar al alumno

a esta realidad profesional compleja dotándole de instrumentos básicos para enfrentarse

de manera eficaz a estas situaciones cambiantes, tomando decisiones ajustadas.

Centrándonos en los propósitos del practicum de psicopedagogia y situándonos en el

proceso de profesionalización progresiva de los alumnos a este ámbito de trabajo, el

método de enseñanza y aprendizaje utilizado debería ser lo más coherente posible con la

manera cómo se desarrolla esta práctica profesional. Por ejemplo, la tutorÌa es uno de los

elementos que se utilizan de manera generalizada en el seguimiento de este tipo de

asignaturas y que respetan la filosofÌa de construcción de un conocimiento aplicado y de

adecuación constante al alumno como futuro profesional.; pero creemos que existe otro

elemento de carácter más general si cabe y que es asimismo fundamental, y es el

planteamiento de la evaluación de los conocimientos que se van adquiriendo en el

practicum. Si como hemos dicho la realidad de la práctica psicopedagógica es diversa y

las resoluciones no son únicas sino que se van construyendo a lo largo del

asesoramiento e intervención profesionales, y el profesor ha de ir orientando este

proceso, necesitamos de un sistema de evaluación que nos de la posibilidad de

contemplar estos aspectos en su expresión más amplia e incorporando, en la medida de

lo posible, la perspectiva del alumno.  

En este marco, la confección de una memoria que es lo que comúnmente se pide a

los alumnos de prácticas para su evaluación final la valoramos como insuficiente por lo

que proponemos la elaboración de una carpeta de trabajo que comprende unas

caracterÌsticas particulares.

Tal como se ilustra en la Figura 2 el procedimiento seguido en el practicum desde el

momento en que el estudiante se incorpora a la asignatura consta de cuatro fases bien

diferenciadas.
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Figura 1. Procedimiento seguido en el practicum de psicopedagogia.



I. Fase de asignación. El estudiante es asignado a alguno  de los centros de prácticas

que previamente había seleccionado, en donde deberá asistir un mínimo de 40 horas (4

créditos). A cada tipología de centro corresponde un tutor de la universidad (TU)

especializado en ese sector de intervención (asesoramiento psicopedagógico en un

equipo multiprofesional o en un Instituto de Secundaria; en un centro de educación

especial; en centros de orientación y formación profesional, y talleres de formación

ocupacional; y otras modalidades: centros de dia, de Educación Infantil, servicios

municipales, etc.). Por otra parte en cada centro (con los que se firmó un convenio

previo), existe un tutor de prácticas (TP) que se hará cargo del estudiante de forma

individual.

II. Fase de contrato. En la primera reunión, de carácter general, se informa a los

estudiantes de las condiciones de la relación educativa que se inicia (a modo de contrato

de actividad). En este sentido se intenta compartir con ellos:

- El significado y sentido de los objetivos del practicum :

1. Adquirir un conocimiento suficientemente amplio y completo de algún ámbito de actuación
profesional de la Psicopedagogia dentro de la práctica educativa y ser capaz de enmarcarlo  en los
planteamientos del sistema educativo vigente.

2. Participar en alguna de las actividades incluidas en el plan de trabajo de un profesional de la
Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía, en calidad de observador y, si es posible, realizar alguna
intervención debidamente supervisada.

3. Conocer e introducirse en las principales funciones profesionales del psicopedagogo: prevención,
orientación y asesoramiento.

4. Valorar las propias competencias y carencias profesionales con el fin de formular propuestas
autoformativas.

- Qué es la evaluación por carpetas, qué es una evidencia y qué evidencias deben

recogerse e incluirse, a saber: una síntesis de lecturas, una observación del tutor de

prácticas (en la gestión de una reunión y/o en la planificación y desarrollo de un

proyecto de innovación), una entrevista, una adaptación curricular (puede ser individual o

grupal) y el análisi de una demanda.

La selección de cada evidencia debe cumplir dos requisitos: ser representativa de un

conjunto de actividades similares, y estar convenientemente justificada  la selección de

esa evidencia en lugar de otras.

Por otra parte cada estudiante es libre de incluir otras evidencias, y de organizar y

presentar su carpeta de manera personalizada.



- Los criterios de calidad que debe cumplir cada evidencia y que constituyen los

indicadores a partir de los cuales se evaluará y calificará finalmente la carpeta de cada

estudiante. En esta primera fase unicamente se exponen estos criterios y se responde a

las preguntas sobre las dudas que puedan aparecer. En realidad la verdadera

comprensión e interiorización de esos criterios, de forma que lleguen a regular la

selección, análisis y elaboración de las evidencias, no se produce hasta la próxima fase.

III. Fase de desarrollo de evidencias. Al margen de las horas de asistencia a los

centros de prácticas respectivos, el practicum consta de un conjunto de reuniones pre-

establecidas de seguimiento y valoración:

- Tres entrevistas individuales obligatorias del tutor de la universidad con el

estudiante: en la primera se consensua el plan de trabajo de cada estudiante quien, a su

vez, lo ha elaborado conjuntamente con el tutor de prácticas. La segunda reunión es de

seguimiento para controlar la buena marcha de las prácticas y realizar correcciones y

acalraciones si resulta preciso. En la tercera y última entrevista el estudiante entrega la

carpeta al tutor de la universidad y se realiza una valoración general de sus prácticas, del

centro donde las ha efectuado, del sistema de evaluación por carpetas y de sus intereses

profesionales futuros.

Al margen de estas tres entrevistas obligatorias los estudiantes pueden pedir

entrevistas no ordinarias cuando lo estimen oportuno, dentro de los horarios y a través de

los canales establecidos.

- Tres sesiones en grupo con dos tutor de la universidad y sus estudiantes

correspondientes (unos 40 estudiantes). En estas sesiones los tutores de la universidad

analizan algunas evidencias reales en público, tratando de explicitar y negociar los

criterios de optimización de las mismas; posteriormente tiene lugar una actividad de co-

evaluación en la que los estudiantes, por parejas, traspasan sus evidencias y escriben

indicadores de corrección para su compañero, quien podrá o no asumirlas, siempre

justificando debidamente sus decisiones.

- Dos entrevistas con los tutor de prácticas, una general para compartir los criterios de

formación y valoración, y una individual para precisar la calificación final del estudiante.

IV. Fase de calificación final. La nota final se establece a partir de la puntuación

media obtenida entre la calificación de las prácticas realizada por el tutor de prácticas y la

calificación otorgada por el tutor de la universidad en relación al proceso de

reelaboración de evidencias seguido por el estudiante y a la organización del contenido

de la carpeta. Los aspectos que maneja el tutor de prácticas para la calificación tienen un



carácter eminentemente cualitativo y se revisan anualmente. En el siguiente cuadro se

expone la pauta empleada para la evaluación final de los estudiantes en prácticas.

PRACTICUM DE PSICOPEDAGOGIA. Hoja de valoración final.

CURSO :
ESTUDIANTE :
PROFESOR UNIVERSIDAD :
TUTOR DE PRACTICAS:
CENTRO O INSTITUCIÓN DE PRACTICAS:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Evaluación de  las evidencias por parte del TU

1. Presentación Formal 1          2          3          4          5

2. Presentación de  las evidencias:

2.1.  Síntesis de lecturas 1          2          3          4          5

2.2. Observación reunión  (1) 1          2          3          4          5
  

           Observación innovación  (2) 1          2          3          4          5

2.3. Análisis adaptaciones curriculares 1          2          3          4          5

2.4. Observación entrevista 1          2          3          4          5

2.5. Análisis de un caso 1          2          3          4          5

3. Reflexión final sobre el prácticum 1          2          3          4          5

4. Organitzación general de la carpeta 1          2          3          4          5

5. Ampliación de evidencias de aprendizaje 1          2          3          4          5

PUNTUACIÓN PROMEDIO (sobre 10):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Valoración de las prácticas en el centro (TP)

1- Actitud (interés, motivación) 1          2          3          4          5

2- Hábitos de organización (metodologia  trabajo) 1          2          3          4          5

3- Disponibilidad  (dedicación, servicio) 1          2          3          4          5

4-  Iniciativa (participación, propuestas) 1          2          3          4          5

5-  Nivel de preparación (conocimientos) 1          2          3          4          5

6- Habilidades comunicación (liderazgo, empatía) 1          2          3          4          5

7- Capacidad adaptación  (flexibilidad) 1          2          3          4          5

8- Responsabilidadt (seriedad, compromiso) 1          2          3          4          5



PUNTUACIÓN PROMEDIO (sobre 10):

EL TRATAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS.

A modo de ejemplo explicaremos en que consiste el proceso de elaboración y revisión

de una de las evidencias que deben incluirse en la carpeta del practicum; concretamente la

referida a la síntesis de lecturas.

A lo largo del período de prácticas deben realizarse un conjunto de lecturas

obligatorias y otras que pueden aportarse de manera voluntaria.

La demanda que se hace a los estudiantes es la siguiente:

"Tus compañeros del equipo psicopedagógico te han pedido que realices algunas lecturas en relación a
las nuevas directrices que, desde la Reforma y a partir del enfoque constructivista, están modificando el
modelo de intervención psicopedagógica en los centros educativos, y les hagas un resumen del tema,
breve pero claro, en una sesión de una hora que se dedicará monograficamente a ello".

Debes decidir las lecturas que realizaras para elaborar ese resumen (máximo 4), el tipo de síntesis que
efectuaras (resumen, esquema, mapa de conceptos, cuadro sinóptico, etc,.) y la forma en que plantearas y
dirigiras la sesión; todas estas decisiones es preciso que las justifiques de manera detallada".

Una vez que los estudiantes han elaborado la evidencia con respecto a esta demanda,

deben llevarla a clase dónde se analiza mediante una ficha de coevaluación.

Los estudiantes, de dos en dos, intercambian su evidencia y revisan el trabajo aportado

por el compañero. Después completan la ficha señalando los aspectos correctamente

resueltos de la evidencia, destacando la ausencia o inadecuación de otros y/o dando

sugerencias e indicaciones de cambio orientadas a mejorar la evidencia. Una vez hecho

esto, cada estudiante deberá autoevaluar, a partir de los mismos criterios, su aportación, y

decidir que correcciones asume y cuales no para rehacer nuevamente su evidencia. Un

ejemplo de ficha de coevaluació sería el siguiente:

FICHA        DE        CO-EVALUACIÓN        DE        EVIDENCIAS    : Síntesis de lecturas.

1. ¿Están incluidas todas las ideas relevantes?.
 No todas las ideas incluidas resultan relevantes; se han añadido aspectos de detalle que deberían

eliminarse.

2. ¿La estructura jerárquica es correcta?.
Si, pero realiza un esquema para cada concepto general y se pierde la síntesis global. Sería preferible

unir todos los conceptos en una sola representación.

3. ¿Todas las conexiones son correctas?.
 No hay conexiones, es imprescindible ponerlas para formar proposiciones entre las ideas. Esto es

una característica básica de un mapa de conceptos.

4. ¿Las ideas personales añadidas son correctas?.
No se han añadido aportaciones personales; sería interesante hacerlo.

5. ¿Se destacan aspectos teóricos relevantes que deberían incorporarse a la práctica psicopedagógica?.



Si se destacan.

En el momento en que el estudiante considere que la síntesis reune los requisitos

apropiados para dar cumplida respuesta a la demanda, la incluye en su portafolios para

su entrega definitiva al finalizar el semestre. Este proceso se sigue con cada una de las

cinco evidencias que prescriptivamente deben incluirse en la carpeta.

Las valoraciones efectuadas, año tras año, por los tutor de prácticas y los propios

estudiantes en cuanto a la coherencia del sistema con un enfoque constructivista de la

enseñanza y el aprendizaje, el equilibrio entre sistematicidad y posibilidades de

personalización de las carpetas, las posibilidades de transferir el sistema a situaciones de

la práctica profesional (de evaluación de los alumnos, de los docentes o de los centros

asesorados) o de potenciar la autoregulación a través de la asimilación de los criterios de

evaluación, nos animan a proseguir en la línea iniciada.
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ABSTRACT

El trabajo que se presenta recoge las bases epistemológicas, los objetivos y el

procedimiento general que enmarcan el proyecto de evaluación por carpetas del Practicum

de Psicopedagogía de la Universidad Autónoma de Barcelona que se viene desarrollando

desde el curso 1997-98 con notables resultados y una óptima valoración por parte de los

agentes implicados (tutores universitarios, tutores de prácticas y estudiantes).

En relación a los fundamentos teóricos que justifican la utilización de las carpetas o

portafolios como un instrumento idóneo para enseñar y evaluar a estudiantes en régimen

de prácticas se señalan : el hecho de que se trate de un sistema de evaluación auténtico, es

decir aplicado a situaciones de práctica profesional reales; la característica situada de las

decisiones que debe tomar el estudiante, es decir enraizadas en un contexto específico que

impone unas condiciones particulares; la promoción de una construcción conjunta (co-

constructiva) del conocimiento por parte de los estudiantes entre sí y de éstos con sus

tutores; finalmente el carácter autoregulativo de la elaboración guiada de la carpeta que

facilita la interiorización de criterios de autoevaluación en la dirección de promover la

formación de profesionales autónomos.

En cuanto a los objetivos que se persiguen con la introducción de esta metodología, al

mismo tiempo instruccional y evaluativa, se resumen en dos, en parte ya comentados: (1)

Enseñar al alumnado a tomar decisiones ajustadas a las condiciones profesionales reales

en las que deberá desarrollarse y a saber modificar/optimizar esas decisiones en función

de los resultados obtenidos, y (2) dotarlo de mecanismos autoregulativos y autoformativos

que le permitan planificar, monitorizar y autoevaluar sus actuaciones profesionales.

El procedimiento seguido en el Practicum supone cuatro fases bien diferenciadas: (I) una

primera fase de asignación al centro y tutor de prácticas; (II) una segunda fase de contrato

consistente en negociar y compartir el significado y sentido de los objetivos del Practicum

y, muy especialmente, de la evaluación por carpetas; (III) una fase posterior orientada al

desarrollo y análisis de cada una de las evidencias propuestas y (IV) una última fase

centrada en la evaluación sumativa del practicum a partir de la entrega de la carpeta

elaborada durante todo el período de prácticas.

Al final del texto se presenta una breve ejemplificación del desarrollo de una de las

evidencias (síntesi de lecturas) y la ilustración de alguno de los instrumentos de co-

evaluación empleado para que los estudiantes valoren mutuamente sus muestras y

autocorrigan sus producciones en función de las sugerencias de los compañeros y, en su

caso, de sus tutores.


