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RESUMEN 

En líneas generales, la evaluación es uno de los aspectos de la educación 
que mas interés y preocupación ha mantenido en los últimos tiempos. Sin em-
bargo, parodojicamente existen grandes carencias o necesidades de experiencia 
en la evaluación de la Enseñanza Superior dado que una parte relativamente es-
casa de los equipos educativos tienen una compresión extensa de la teoría de la 
evaluación y la práctica de la misma, un desarrollo de la actividad educativa en 
esta línea se impone como una necesidad perentoria (Yorke, 1998). 

En adelante, queremos presentar una experiencia práctica que hemos 
desarrollado desde la Educación Superior en la asignatura de Didáctica Gene-
ral. Este trabajo desarrolla un estudio desde el seno de la Universidad aten-
diendo a uno de los problemas más preocupantes en la Educación Superior: la 
formación. Con esta perspectiva hemos partido de nuestro entorno profesio-
nal: la docencia en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Titula-
ción de Maestro de la Especialidad de Educación Primaria en la asignatura de 
Didáctica General. A partir de ello ha sido nuestro principal objetivo el mejo-
rar la calidad de la formación de los estudiantes a través de la introducción de 
una innovación: la evaluación de capacidades a través de la carpeta. 

Esta innovación supone una reconceptualización en el diseño, desarro-
llo y evaluación del currículo, que implica, a su vez, la incorporación de dos 
cambios o modificaciones sustanciales. Por una parte, introducir las capacida-
des como referente principal del currículo de la materia y, en segundo, lugar, 
evaluarlas a través de un instrumento de evaluación alternativo, la carpeta. En 
este trabajo nos centraremos en describir la segunda innovación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y ORIGEN DE LA CARPETA 

Desde hace unos años la Educación Superior constituye uno de los te-
mas más controvertidos; nos encontramos en un momento en que los gobier-
nos de muchos países, así como diferentes instituciones y colectivos de carác-
ter nacional e internacional se están dedicando a estudiar las medidas que son 
necesarias para adaptar la Educación Superior a la sociedad actual caracteri-
zada por la globalización de las economías y de la información, las nuevas tec-
nologías y cambios rápidos en general. 

En líneas generales. la evaluación es uno de los aspectos de la educa-
ción que mas interés y preocupación ha mantenido en los últimos tiempos. Sin 
embargo, existen grandes carencias o necesidades de experiencia en la evalua-
ción de la Enseñanza Superior dado que una parte relativamente escasa de los 
equ ipos educativos tienen una compresión extensa de la teoría de la evaluación 
y la práctica de la misma, un desarrollo de la actividad educativa en esta línea 
se impone como una necesidad perentoria (Yorke, 1998). 

En adelante, queremos partir del origen, y aplicacio-
nes de la carpeta como instrumento de evaluación y, más tarde centramos en 
una experiencia práctica que hemos desarrollado desde Ja Educación Superior 
en la asignatura de Didcktica General. Queremos señalar que, aunque en ge-
neral. nos referiremos al término carpet'a en ocasiones, también hemos utiliza-
do el término portafolio como sinónimo. 

Barrios (2000) Jo define como: "La carpeta o portafolio consiste en un 
archivador que incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de 
clase. trabajos de investigación, guías de 1rabajo y su desarrollo, comentarios 
de progreso del alumno comentado por el profeso1; los cuales son ordenados 
según determinados criterios o características de las actividades de aprendi-
zaje" (Barrios, 2000: 294). 

El uso de la carpeta como método de evaluación diagnóstica surge en Ja 
década de 1980, de la mano de un grupo de profesores e investigadores que 
exploraban modelos de evaluación basados en las artes visuales en la imple-
mentación de la escritura como proceso (Allen,-2000). 

La carpeta o portafolio ha sido ampliamente utilizada por los investiga-
dores de la co1Tiente neoprogresista americana que desarrollan la denominada 
"evaluación auténtica" (Valencia, 1993; Gadner, 2000) en la Educación Prima-
ria. La evaluación auténtica consiste en crear marcos naturales y actividades 
de la vida real con el fin de documentar cómo los estudiantes piensan y se 
comportan durante un periodo de tiempo prolongado. 

En la última década Ja utilización de la carpeta como instrumento de 
evaluación alternativo se ha aplicado a diferentes niveles: Primaría, Educación 
Superior. etc. y ámbitos dentro del campo educativo: Psicopedagogía, Forma-
ción del profesorado, etc. 

En definitiva, queremos resaltar Ja importancia de este instrumento co-
mo herramienta de evaluación alternativo dada las posibilidades que ofrece y, 
la incipiente cultura del curriculwn y de la evaluación que está surgiendo en 
Educación Superior que determinará el uso de otras estrategias de evaluación 
más abiertas y formativas. Recientemente Vizcarro (2003) propone la carpeta 
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como un instrumento de evaluación necesario para poder realizar el tipo de 
evaluación que se requiere actualmente en Educación Superior. 

Como dice Corominas (2000) parece que estamos entrando en la ern de la 
carpeta o portafolio sin embargo, su uso no debe suponer la respuesta automáti-
ca a una moda educativa sino que requiere de una sólida preparación cognitiva y 
emocional de todos aquellos agentes que lo quieran poner en práctica. 

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA DESDE LA ASIGNATURA DE 
DIDÁCTICA 

Este trabajo desarrolla un estudio desde el seno de la Universidad aten-
diendo a uno de los problemas más preocupantes en la Educación Superior: la 
formación. Con esta perspectiva hemos partido de nuestro entorno profesio-
nal: la docencia en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Titula-
ción de Maestro de la Especialidad de Educación Primaria en la asignatura de 
Didáctica General. A partir de ello ha sido nuestro principal objetivo el mejo-
rar la calidad de la formación de los estudiantes a través de la introducción de 
una innovación: la evaluación de capacidades a través de la carpeta. 

Esta innovación supone una reconceptual izac ión en el diseño, desarro-
llo y evaluación del currículo, que implica, a su vez, la incorporación de dos 
cambios o modificaciones sustanciales. Por una parte, introducir las capacida-
des como referente principal del currículo de la materia y, en segundo, lugar, 
evaluarlas a través de un instrumento de evaluación alternativo, la carpeta. En 
este trabajo nos centraremos en describir la segunda innovación. 

Anteriormente ya hemos comentando la importancia que otorgamos a la 
carpeta como instrumento de evaluación alternativa que permite, no sólo al 
alumno, sino también al profesor, reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Ahora querernos resumir las características de la carpeta que hemos desarro-
llado en nuestra investigación donde la carpeta que viene a ser el elemento 
aglutinador que recoge todo nuestro trabajo. 

En primer lugar, identificaremos las principales causas o criterios que 
han determinado que seleccionáramos la carpeta como instrumento de evalua-
ción son: 

1. Es la forma más amplia de evaluar, ya que permite valorar múlti-
ples formas de evidencias (Klenowski, 2002) o instru mentos de 
evaluación. 

2. Se basa en demostraciones reales de lo que queremos que haga el 
alumno. 

3. Desarrolla un plan de evaluación comprensivo y cohesivo que fo-
menta la mejora continua del mismo. 

4. Permite evaluar todo tipo de capacidades por lo tanto, existe una 
evaluación del saber, del ser y del actuar. 

5. Puede desarrollar una evaluación formativa y sumativa. 
6. Promueve la reflexión. 
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7. Fundamenta el desarrollo profesional del alumno y del profesor. 
8. Permite la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, etc. 
9. Mejora la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. 

En nuestro caso, se trataba de valorar diferentes capacidades relaciona-
das con la asignatura de Didáctica General de la Titulación de Maestro de la 
Especialidad de Educación Primaria y en definitiva con la profesión docente. 
Por ello necesitábamos un instrumento amplio, que nos permitiera valorar dis-
tintos tipos de evidencias desarrolladas por los alumnos a lo largo del curso. 
Optamos por la carpeta ya que ésta como apunta Corominas (2000) es un ins-
trumento adecuado como guía en un proceso formativo de desarrollo de com-
petencias profesionales. 

Estas evidencias son las pruebas reales de las distintas actividades rea-
lizadas por los alumnos. Por lo tanto, no se trata de pruebas puntuales y for-
zadas creadas exclusivamente para la evaluación sino que, representan las ac-
tividades desarrolladas para conseguir los aprendizajes de los alumnos y, a su 
vez, estas sirven de actividades de evaluación. 

La carpeta supone también un plan comprensivo de evaluación ya que 
en ella se va a recoger todas las pruebas de las distintas actividades seleccio-
nadas para ser evaluadas. Esto facilita el seguimiento de la evaluación para el 
profesor y para el alumno en la medida .en que ambos pueden acceder a la car-
peta para observar el progreso de la misma. 

Estas actividades persiguen capacidades de diferentes tipos; por ello, 
éstas son variadas encontrándonos algunas que se orientan al desarrollo de 
algunas capacidades específicas y otras, que permiten alcanzar un desarrollo 
integral. 

Por lo tanto, se trataba de valorar las ejecuciones reales de los alumnos 
durante el curso, no de realizar pruebas aisladas, de tal forma que las propias 
actividades constituirían en sí los instrumentos de evaluación. Esta valoración 
se realizaría a lo largo del curso por: 

- El profesor, la mayoría de las actividades las evaluaba el profesor 
después de realizarlas y la información que aportaba a los alumnos 
servía de feedback. 

- El alumno, algunas actividades precisaban de una valoración posterior 
por parte del alumno. Incluso al final del proceso cada alumno debía 
valorar el grado de desarrollo de las capacidades adquiridas. 

- Los compañeros, algunas actividades eran coevaluadas entre com-
pañeros. 

Esta valoración tenía un sentido formativo, en la medida en que aporta-
ba información a los alumnos y al profesor sobre el progreso en el desanollo 
de las capacidades. Por otra parte, también se desarrollo una evaluación su-
mativa externa ya que al final del proceso fueron valoradas por un grupo de 
jueces. 

Todo este proceso creemos que se ha caracterizado por desarrollar es-
trategias de reflexión sobre los contenidos de la materia ya que el alumno ha 
tenido que afrontar ciertas actividades que requerían seleccionar, confrontar. 
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valorar, secuenciar información, solucionar problemas, tomar decisiones, etc .. 
En ellas tenían que poner en juego los contenidos. 

Consideramos que esta técnica de evaluación facilita el desarrollo pro-
fesional del docente puesto que a través de la información que aportaban las 
realizaciones de los alumnos, el profesor iba modificando y valorando su pro-
pia metodología, objetivos, etc. Por otra parte, también facilita el desarrollo 
del alumno al exigirle una serie de tareas directamente relacionadas con su fu-
turo profesional: secuenciación de contenidos, diseño de unidades didácticas, 
diseño de escalas de evaluación, etc. 

Por último, Lyons ( 1999) comenta otra de las características que pue-
de aportar la carpeta: la construcción en equipo de un conocimiento sobre la 
enseñanza. 

ESTRUCTURA O FORMA DE LA CARPETA 

En segundo lugar, explicaremos la estructura o forma que adoptó la car-
peta en la investigación. A la hora de establecer la estructura o forma de la car-
peta, hemos seguido la propuesta de Corominas (2000), que se concreta en tres 
elementos: el contenedor, los contenidos y la organización de los materiales. 

lº) El contenedor, en general, puede adoptar diferentes formas en fun-
ción de los materiales que se utilicen, de tal forma que, podemos hablar de ar-
chivadores, carpetas comunes, clasificadores, fundas transparentes de plástico, 
etc. En nuestro trabajo adoptó diferentes formas ya que las actividades indivi-
duales, las del grupo-clase y algunos trabajos en grupo fueron recogidos en 
fundas transparentes insertas en archivadores. Mientras que los trabajos en 
grupos densos (unidades didácticas y trabajos de investigación) se recogieron 
en carpetas-archivadores. 

2º) El contenido en este apartado podemos decidir qué contenidos quere-
mos evaluar: actitudes frente al estudio, el trabajo en equipo, dominio de la téc-
nica de dibujo, pensamiento crítico, etc. En función de estos contenidos luego de-
terminaremos qué actividades y evidencias se deberá recoger en la carpeta. 

El contenido de la carpeta de nuestro estudio está constituido por una 
selección de actividades que realizaron los alumnos a lo largo del curso don-
de éstas constituyen la piedra angular de la carpeta ya que, ellas son las evi-
dencias de las actuaciones de los alumnos. 

En consecuencia, seleccionamos actividades que inicialmente pensába-
mos que podían desarrollar las capacidades del modelo y, que se pudieran mate-
rializar en evidencias de la producción de los alumnos. Inicialmente, la carpeta 
quedó constituida por 25 actividades que produjeron diferentes evidencias o do-
cumentos escritos. Más tarde, se redujeron y, fina lmente, quedo compuesta por 
20 actividades. 

La selección de las actividades se hizo atendiendo primeramente a los 
indicadores o criterios de las capacidades. De tal forma, que debíamos buscar 
actividades variadas que permitieran trabajar todas las capacidades del mode-
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lo. En este punto hay que comentar que, en general, todas las que selecciona-
mos pensábamos que podían desarrollar más de una capacidad. También había 
algunas que desarrollaban todas. 

En segundo lugar, Ja selección de las actividades se hizo atendiendo a 
las características de los alumnos, ratio del aula, atendiendo a sus conoci-
mientos, intereses, etc. En este caso, alguno de estos factores, como el exce-
sivo número de alumnos de la clase, nos limitó a la hora de realizar algunas ac-
tividades de tipo individual o bien de carácter tecnológico, como grabaciones 
en el desarrollo de la clase que, por otra parte, hubieran sido interesantes para 
nuestra investigación. 

En un tercer momento, seguimos el criterio epistemológico de nuestra 
propia asignatura, ya que debíamos pensar en actividades que estuviesen rela-
cionadas con la asignatura de Didáctica General. Así por ejemplo, en las acti-
vidades que se seleccionaron para trabajar la comunicación (exposiciones en 
clase), no inclu imos el trabajar con nuevas tecnologías, que evidentemente es 
un requisito indispensable hoy en día, porque entendemos que ésta debe ser 
desarrollada fundamentalmente desde la asignatura de Nuevas Tecnologías. 
Por ello, a pesar de reconocer la importancia de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (TICs) en Ja formación de un universitario, no quisi-
mos introducirnos en contenidos específicos de otra materia que pudiera oca-
sionarnos problemas por ello, nos dedicamos a otros recursos didácticos más 
tradicionales como el libro de texto, la pizarra, el vídeo, o el retroproyector. 
Otra causa que explica el no haber introducido las TICs, la justifica el hecho 
de los recursos que posee el Centro limitados y el aula de informática es-
tá bastante saturada con las materias que directamente trabaja este tema y tam-
bién por otras actividades que el Centro considera básicas. 

Otro criterio que tuvimos en cuenta fue que las actividades se adecuaran 
a las características e infraestructura del Centro y del aula que disponíamos 
para el desarrollo de las clases. 

Como manifestábamos antes, estas actividades, a su vez, han producido 
una serie de evidencias: mapa conceptual, documentos escritos, escalas de ob-
servación, sistema descriptivo y cuestionario de evaluación. 

En definitiva, en el cuadro nº 1 podemos apreciar el orden cronológico 
y la clasificac ión de las actividades que se llevaron a cabo durante el curso 
atendiendo a los siguientes criterios: finalidad o descripción, evidencia, lugar 
de experimentación y organización o agrupamiento de Jos alumnos. 

3º) La organización de Jos contenidos. En este caso también existe una va-
riedad de formas aunque en general, podemos estructurar la carpeta cronológica-
mente: por áreas y o bien según categorías de desa1rnllo, capacidades, etc. 

A la hora de agrupar las actividades nos encontramos con diferentes tra-
bajos (Doyle, 1985; Gimeno, 1988; Gimeno y Pérez, 1992; Cañal, 2000) que 
proponen distintas clasificaciones. Después de una revisión rigurosa sobre las 
clasificaciones más importantes elaboradas sobre actividades de enseñanza. 
seleccionamos la propuesta por Cañal (2000), quien sugiere como criterios bá-
sicos para la clasificación de actividades: el tipo de tarea, la finalidad de Ja ac-
tividad, el origen de la fuente principal de nformación, el material utilizado en 
la realización de la actividad, el agrupamiento de los alumnos y el espacio en 
que se desarrolla. 
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Nº Actividades de la carpeta Evidencias Experimentación O.A. 

1 Juego de simu)¡1ción Mapa conceptual Universidad Clase 
2 Lectura y análisis de las técnicas de 

recogida de información Documento escrito 1 Universidad TI 
3 Lectura y análisis de artículo 

de una investigación educativa Documento escrito 2 Universidad TI 
4 Dise1io de una escala de 

comunicación sencilla Escala de observación Universidad Clase 
5 Evaluación de la comunicación 

de un maestro Escala de observación Laborntorio TI 

6 Diseño y realización de un trabajo 
de investigación sencillo relacionado 
con algún tema de la materia Documento escrito 3 Centro escolar TE 

7 Exposición del trabajo de investigación Escala de observación Universidad TI 
8 Autocvaluación de la exposición 

del trabajo Escala de observación Universidad TI 
9 Evaluación de la comunicación 

de un compañero Escala de observación Universidad TI 

JO Adaptación de un cuestionario 
de evaluación de grupo Cuestionario de grupo Universidad Clase 

11 Descripción de contenidos Documento escrito 4 Universidad TI 
12 Secuenciación de contenidos 

de un supuesto pníctico Documento escrito 5 Universidad TE 
13 Globalización de contenidos Documento escrito 6 Universidad TE 
14 Observación y análisis de los formatos 

de observación en un aula de primaria Sistema descriptivo Laboratorio TI 
15 Observación y valoración de la 

metodología Documento escrito 7 Laboratorio TI 
16 Diseño de una escala de observación Escala de observación Universidad TE 
17 Identificación de las funciones 

de un maestro Documento escrito 8 Universidad TI 
18 Valoración del maestro como investigador Documento escrito 9 Universidad TI 
19 Diseño de una unidad didáctica Documento escrito 1 O Centro ese. y 

Universidad TE 
20 Autoevaluación ele grupo Cuestionario de 

autoevaluación Universidad TE 

Cuadro nº l. Clasificación de las actividades de la carpeta. (O.A.= organización 
de los alumnos, TE= Trabaj o en equipo y TI= Trabajo individual). 

289 



111 Sy111posiu111 iberoamericano de docencia u11iversiwria 

No hemos podido seguir exactamente estos criterios dada la naturaleza 
de la investigación; por esta razón, hemos adoptado algunos de esos criterios 
como la finalidad de la actividad, el medio o recurso, el agrupamiento de los 
alumnos y el espacio y por otra parte, dada la innovación que hemos realiza-
do, hemos añadido otro criterio que hace referencia al producto o evidencia 
que genera cada actividad. Entre el orden cronológico y los criterios señalados 
respecto a la clasificación de las actividades, el más relevante para nosotros 
fue el de agrupamiento de los alumnos (actividades del grupo clase, de traba-
jo en equipo y de trabajo individual o individuales) unido al de evidencia de la 
actividad. Esta manera de distribuir las actividades nos sirvió de ayuda para 
ajustarnos así a la propia dinámica de trabajo de la clase y a los objetivos de la 
investigación. 

Por ello, como veremos más adelante, el criterio que decidimos a la ho-
ra de elaborar las escalas del protocolo de la carpeta fue el tipo de agrupa-
miento de los alumnos. 

EVALUACIÓN DE LA CARPETA 

La evaluación que hemos desarrollado abarca una serie de métodos usa-
dos para valorar la ejecución de un alumno o grupo de alumnos. En nuestro ca-
so, se trata de una amplia valoración que incluye diversos recursos y evidencias 
y muchos aspectos del conocimiento, comprensión, destrezas y actitudes de un 
alumno. En ella hemos seleccionado distintos instrumentos de evaluación, cons-
tituidos por métodos o procedimientos formales y no formales para producir in-
formación del/los alumno/s. Por ejemplo, una reflexión escrita de un alumno, 
una autoevaluación de un grupo, un cuestionario, un mapa conceptual, etc. 

Creemos que la evaluación que se desarrolla en nuestro trabajo repre-
senta un cambio con respecto al concepto que actualmente predomina en la 
mayoría de nuestras universidades. En ella se han desarroJlado una serie de 
cambios que coinciden con los que propone Torrance (1997) (ver cuadro nº2). 

En nuestro caso, podemos decir que la evaluación cumple todos estos 
cambios propuestos por Torrance pero, a la vez, se mantienen algunos de los 
postulados de la denominada evaluación tradicional como por ejemplo la eva-
luación externa, valoración de productos y procesos, etc. 

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestra investigación, las capacida-
des, es obvio pensar que en este trabajo se han desarrollado y evaluado capa-
cidades de diferente tipo y no sólo conocimientos puntuales de una materia. 

Además de esto, nos interesaba ir valorando las ejecuciones de los 
alumnos a lo largo del curso para ir analizando el progreso en las diferentes 
capacidades y, así, adecuar el desarrollo de actividades, tiempo y recursos a lo 
largo del curso. Para ello, tanto Ja profesora como los alumnos valoraban su 
trabajo durante el curso. Pero, a la vez, nos interesaba conocer una respuesta 
objetiva acerca de las capacidades desarrolladas por los alumnos como pro-
ducto final. Por ello, hemos utilizado la evaluación externa por parte de un 
grupo de juezas. 
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Cambios desde Hacia 

• Valoración del conocimiento • Valoración de la comprensión y competencias 
• Valoración de productos • Valoración del proceso 
• Valoración externa final del curso • Valoración interna durante el curso 
• Sólo escritas • Uso de una variedad de métodos y 

evidencias 
• Criterios referidos a la norma • Criterios de evaluación previamente 

establecidos 
• Valoración sumativa suspenso/aprobado . Identificación formativa de esfuerzos y 

debilidades y registro de ejecución positiva 

Cuadro nº 2 Cambios acentuados en la evaluación (Torrance 1997) 

Algo que teníamos claro desde el principio era que, coherentemente con 
el desarrollo de capacidades, debíamos buscar diferentes métodos de evalua-
ción que nos permitieran evaluar cada una de las capacidades seleccionadas. 
Como consecuencia de ello, se seleccionaron variedad de actividades que per-
mitirían valorar el desempeño o ejecución ya que entendemos que cualquier 
actividad que nos permita recoger información de los alumnos constituye un 
instrumento de evaluación. 

Resaltar también que nos interesaba tener claros de antemano los crite-
rios de evaluación y calificación que íbamos a evaluar en Ja carpeta. Estos cri-
terios fueron diseñados a priori entre el profesor y las juezas e incluso los 
alumnos, dado que algunos de los instrumentos fueron diseñados o adaptados 
por ellos. 

Por último, de alguna forma ya hemos explicado que, no sólo se trata-
ba de una evaluación final realizada por un conjunto de jueces que valorarían 
a final de curso las ejecuciones de los alumnos una calificación final sino que, 
además de esto, a Jo largo del curso el profesor ha ido evaluando los progresos, 
esfuerzos y dificultades de los alumnos y estos, a su vez, han tenido Ja opor-
tunidad de evaluarse apreciando su evolución. 

En definitiva, podemos resumir que nuestra evaluación se caracteriza 
por: 

- Evaluar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudina-
les de los alumnos. 

- Referirse a productos y procesos. 
- Ser externa e interna. 
- Utilizar variedad de métodos y evidencias. 
- Usar criterios de evaluación. 
- Tener un carácter sumativo y formativo. 
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FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA CARPETA 

A cont inuación intentaremos describir los elementos que hemos intro-
ducido para afianzar la fiabilidad de la evaluación de la carpeta de los alumnos 
para lo cual hemos seguido, por una parte, los postulados propuestos por Kle-
nowski (2002) al uti lizar un grupo de expertos para la consistencia de la tarea 
de evaluar y para la consistencia de los estándares en la evaluación. 

Para ello, fue necesario desarrollar un proceso de homogeneización de 
las percepciones a un grupo de juezas seleccionadas. Con objeto de homoge-
neizar las percepciones de dichas juezas, se inició el entrenamiento oportuno 
para desarrollar la evaluación de acuerdo a criterios de validez. Este entrena-
miento se realizó en varias sesiones de una hora y media o dos de duración. 

Por otra parte, seguimos la propuesta de Wyatt III y Looper (1999) pa-
ra asegurar la fiabil idad de Ja evaluación de la carpeta: usar formas de evalua-
ción basadas en las escalas tipos Likert, cuyos ítems son categorizados y pon-
derados y, más tarde, las puntuaciones de estos son combinadas para proveer 
un resu ltado total siguiendo un método más objetivo de comparación. 

Por este motivo, hemos considerado que la opción más adecuada a la 
hora de evaluar la carpeta de nuestra investigación, era desarrollar un protoco-
lo con una serie ele escalas tipo Likert que nos permitiera evaluar de forma vá-
lida y fiable los diferentes contenidos dé la misma. 

Por otra parte, a la hora de establecer la validez de la carpeta hemos se-
guido los presupuestos de Nutall ( 1987) respecto a la definición de los crite-
rios, a los requerimientos para que se produzca la mejor ejecución y de Kle-
nowski (2002) para asegurar la consistencia del constructo al eliminar los 
criterios de baja representatividad y el constructo de varianza irrelevante. 

Por último explicaremos cómo estaba organizado el protocolo de 
evaluación. 

Siguiendo a Carrión (200 1 ), consideramos que el protocolo es un ins-
trumento que esquematiza las actividades, fases o decisiones que deben reali-
zarse en el transcurso de Ja evaluación. 

El protocolo que hemos elaborado viene a ser un plan o proyecto en el 
que se especi fica qué hacer, cuándo, cómo y quiénes realizan las actividades. 
Se trata de un instrumento que hemos elaborado para lograr el consenso entre 
los participantes en la evaluación. En él se trata de explicar y aportar una se-
rie de instrucciones y materiales que facil iten la comprensión y realización de 
la evaluación de las capacidades de los alumnos y de la carpeta al grupo de 
jueces. A continuación señalaremos los dos apartados que componen el proto-
colo de la investigación. 

El primero denominado Aproximación de los jueces al ámbito de eva-
luación de la cmpeta del alumno tiene a su vez tres partes en donde aparece Ja 
presentación de nuestro modelo de evaluación, la organización de la evalua-
ción de la carpeta y el proceso de evaluación de las actividades. En definitiva, 
se trata de explicar a las juezas en qué consiste Ja evaluación. 

El segundo apartado está dedicado propiamente a la evaluación de la 
carpeta. Es aquí donde propiamente los jueces deberán valorar qué capaci-
dad/es se han desarrollado en cada uno de los criterios de evaluación de las ac-
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tividades así como su nivel de consecución en cada una de las tres escalas que 
lo componen: escala de evaluación de las actividades del grupo-clase, del tra-
bajo en equipo y de las actividades individuales. 

LIMITACIONES Y ORIENTACIONES EN EL USO DE LA CARPETA 

A continuación intentaremos descifrar qué limitaciones o problemas 
puede generar la utilización de la carpeta y, también proponemos algunas 
orientaciones partiendo fundamentalmente de nuestra experiencia. 

Cualquier innovación en el ámbito de la Educación Superior que se cen-
tre en la evaluación de carpetas implica, a su vez, una serie de modificaciones 
educativas y organizativas ya que, como dice Rodríguez Espinar (2002), el 
profesor de forma autónoma no puede generar cambios en la enseñanza. Co-
mo apunta Klenowski (2002), la mayoría de los intentos de diseñar, desarro-
llar e implementar sistemas de evaluación basados en la carpeta han encontra-
do problemas que han surgido de las pocas ayudas en las decisiones políticas, 
confusiones conceptuales o problemas prácticos o técnicos. Seguidamente ire-
mos comentando cada uno de estos problemas. 

La comprensión predominante de la naturaleza y propósito de la eva-
luación puede limitar el éxito del uso de la carpeta distorsionando los procesos 
ele enseñaza y aprendizaje asociados. 

Por lo tanto, los profesores necesitan impJicarse en un proceso de for-
mación del profesorado que le permita integrar el nuevo sistema de evaluación 
en el currículo y en su práctica de enseñanza y la política universitaria deberá 
favorecer dicho cambio. 

En cuanto a los problemas técnicos de la evaluación de la carpeta, la va-
lidación y fiabi lidad de la carpeta, ya se han comentado en el apartado anterior 
algunas formas para superar estos problemas, aunque insistimos en que los es-
tudios en este sentido son escasos y habrá que seguir indagando en ellos. 

Respecto a los problemas prácticos, citaremos algunos de los que noso-
tros hemos encontrado en la investigación. En primer lugar, hay que recordar 
que el uso de la carpeta exige de una dedicación bastante amplia. lo que supo-
ne muchas horas para un profesor. Además, como ocurre en cualquier innova-
ción, incluir la carpeta como único instrumento de evaluación para un profesor 
puede resultar muy complicado inicialmente. Por ello recomendaríamos a 
aquellos profesores que deseen utilizarla por primera vez que se leccionen pri-
meramente un aspecto determinado a evaluar y luego en el curso siguiente 
añadir otros aspectos a ser evaluados por la carpeta. De esta fonna dosifo:a<la. 
creemos que, por una parte, mejoraría la resistencia inicial al cambio de mu-
chos maestros y por otra, una estrategia que facilitara la aplicación de la .. --
nica de evaluación del maestro sin agobiarlo. 

En segundo lugar, conviene hacer participar a los estudiantes en el Jisc-
ño y evaluación de la carpeta. De esta forma, el alumno selecciona conjunta-
mente con el profesor los materiales que van a incluirse en la colección dt' e,·¡_ 
dencias que constituyen la carpeta. Por otra parte. participará también en la 
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evaluación elaborando reflexiones sobre las distintas actividades así como eva-
luaciones concretas en momentos determinados. 

En tercer lugar, el profesor debe dejar claro cuáles son los criterios de 
evaluación de la carpeta y dada la versatilidad de Ja misma, deberá contar con 
algunas pautas o guías de evaluación que muestren los diferentes niveles de 
ejecución de una actividad. Para ello puede ayudarse de las realizaciones de 
otros alumnos que sirvan como mapa de progreso donde se ejemplifique los 
diferentes niveles de un criterio de evaluación desde una realización mala o 
nula a una excelente. De esta forma se simplificaría el proceso de evaluación. 

En este sentido, hemos encontrado en la bibliografía revisada algunos 
materiales que se elaboran para facilitar la tarea de los evaluadores. Klenows-
ki (2002) cita los mapas de progreso, que son una descripción de las destrezas, 
comprensiones y conocimientos dibujados en una secuencia de desarrollo. 
También hemos observado otros instrumentos parecidos denominados rúbri-
cas y que son de utilidad, tanto para los profesores que tienen que evaluar, co-
mo para los alumnos evaluados (Campbell y otros, 2000). 

Nosotros, para ayudar a los jueces en la tarea de evaluar, diseñamos un 
instrumento que hemos llamado guías de evaluación porque en ellas, en oca-
siones, se introduce un mapa donde estimar y localizar los niveles de ejecu-
ción individual de cada alumno y, en otras, hemos incorporado comentarios y 
reflexiones sobre el contexto donde tuvo lugar la experiencia de aprendizaje, 
motivación de los alumnos, información sobre la importancia de la actividad, 
etc. En el caso de las actividades del grupo-clase también hemos aportado va-
loraciones nuestras. Creemos que pautas de evaluación pueden situar a 
los jueces en el contexto y facilitarles la realización de la evaluación. 

En cuarto lugar, consideramos que el formato de cada una de las acti-
vidades que contienen la carpeta debe haberse explicado y entregado desde el 
principio de curso. Esto permite una mayor independencia e información pa-
ra los alumnos. Además, cada una de las actividades que el alumno realizó 
debe incluir un apartado para la autoevaluación para desarrollar la valoración 
del alumno a lo largo del curso y, favorecer así Ja reflexión sobre su propio 
aprendizaje. 

Por último, consideramos que las carpetas deberán estar siempre dispo-
nibles para los alumnos, de tal forma que éstos puedan acudir a ellas en cual-
quier momento del curso, ya sea para observar su propia progreso, cambiar 
una evidencia por otra, incluir alguna evidencia nueva, etc. 
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