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Esta experiencia se desarrolla en la Facultad de Formación del Profeso-
rado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. En concreto, en lama-
teria de orientación profesional de Ja titulación de psicopedagogía -de sólo 2º 
ciclo-. 

Algunos de los aspectos que pueden llegar a justificar nuestra inquietud 
por desarrollar un experiencia de este tipo son: 

1. el Real Decreto 9 16/ 1992, de 17 de julio, (BOE de 27 de agosto de 
1992); configura la titulación de psicopedagogía y establece que las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título debe orientarse a la 
formación de profesionales que intervienen en orientación profesio-
nal, entre otros campos 

2. Reconocer y responder a la diversidad de intereses format ivos y pro-
fes ionales como consecuencia de la formación realizada en los pri-
meros ciclos que tienen acceso a la titulación de psicopedagogía 

3. La constatación de la ausencia de mecanismos institucionales que 
permitan conocer las necesidades del mercado de trabajo. Los psi-
copedagogos(as) se reconocen confusos en un mercado laboral que 
es restringido o potencialmente muy amplio, pero en la que la rela-
ción entre ti tulación y puesto de trabajo está en muchos casos aCin 
por hacer o quizás, en muchos otros no se haga nunca. 

4. La necesidad como profesional de superar la concepción restringida 
de la enseñanza -aquella que es como el conocimiento o 
dominio demostrable de las asignaturas (Alvarez y Rodríguez Espinar, 
2000) e introducimos en una concepción profesionalizadora, centrada 
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en las demandas sociales - la formación universitaria es fru to de Ja in-
tegración de saberes proporcionados desde di ferentes disciplinas-. 

Así desde nuestro punto de vista, el valor de esta experiencia reside en 
el tipo de evaluación propuesta y en el desarrollo de la tutoría como estrategia 
de apoyo a los aprendizajes. 

1.1. LA CARPETA DEL ALUMNADO UNA TÉCNICA PARA LA VA-
LORACIÓN DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES EN LA 
UNIVERSIDAD 

La evaluación responde a las necesidades de orientación de la actividad 
educativa que se desarrolla. En este sentido, Gimeno ( 1992) presenta una con-
cepción de la evaluación como un proceso que permite centrar la atención en 
los diferentes componentes del programa -estudiantes, objetivos educativos, 
ambiente educativo, materiales, profesores, etc.- con el fin de evaluar, analizar 
o valorar las características y condiciones respecto a los criterios o puntos de 
referencia para emitir un juicio relevante en educación. 

En este contexto sólo vamos a comentar algunos aspectos de la evalua-
ción del alumnado. Nos gustaría enfa tizar Ja l,ltilización de una técnica: la car-
peta del alumnado como aquella que nos permite responder a los intereses pro-
fes ionales del grupo así como valorar el proceso y el producto. 

INSTRUMENTOS 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se desarrolla con dos 
instrumentos: 

Una prueba de examen de orientación profesional con una valora-
ción del 40% del total 

- La Carpeta del Alumnadote orientación profesional con una valora-
ción del 60% del total 

Los criterios que se siguen para la valoración final son: (i) aspectos for-
males 10%, contenidos 30% (estructura lógica 10%, comprensión de las ide-
as 20%), aportaciones del alumnado 20%. Para que el alumno(a) su-
pere la materia es necesario superar la prueba escrita y la carpeta del 
alumnado. Se incorporan estas dos modalidades de valoración porque según 
los estudios realizados por Albanese y Mitchell ( 1993) las tareas que se defi-
nen en la carpeta del alumnado -resolución de problemas identificado en un 
estudio de casos- genera peores resultados que las pruebas de examen centra-
da en conocimientos teóricos o declarativos. Por esta razón, incorporamos co-
mo una estrategia complementaria las clases en las que se desarrollan los co-
nocimientos básicos para la aprehensión de la disciplina y no como único 
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método de enseñanza. No obstante, desde esta modalidad intento que los y las 
estudiantes disfruten más en su proceso de formación, eleven su nivel de mo-
tivación y buen funcionamiento, así como el desarrollo de estrategias que fa-
vorezcan una mayor comprensión y estudio autodirigido. "No es más que una 
guía del proceso formativo[ . .. ] para faci litar la reflexión que permita integrar 
y dar sentido a los aprendizajes efectuados" (Cororninas, 2000:5 16). 

La utilización de la carpeta del alumnado como recurso de evaluación 
exige una gran dedicación dado el número de alumnado con el que se cuenta 
en clase -una media de 70-. No obstante, este esfuerzo es recompensado en la 
medida que forma parte de nuestra dimensión investigadora. Lo cierto es que 
se comparte con Benedito et al ( 1998: 234) el planteamiento acerca de "la co-
nexión que ha de establecerse entre la investigación y la docencia. La investi-
gación debería actuar como núcleo generador de una docencia innovadora y 
de calidad". La carpeta del alumnado se utiliza en el desarrollo de esta mate-
ria con el firme convencimiento de que es una estrategia útil para valorar el 
progreso del alumnado en los procesos y productos definidos desde esta asig-
natura para la consecución de las capacidades terminales que corresponden al 
orientador( a) profesional, "ya que de él se extraerán elementos indicadores de 
suficiencia para la acreditación, y se tomarán decisiones para resolver las la-
gunas o puntos débiles detectados"(Corominas, 2000: 5 17). Y también, porque 
da la posibilidad de reconocer e introducir demandas m<\s acordes en el desa-
rrollo de habilidades y procedimientos de trabajo vinculados a la asignatura. 
Corominas (2000:517) expone que "no se trata de una mera descripción, co-
lección de apuntes [ ... ], sino de una auténtica elaboración reflexiva de los 
aprendizajes, que pueden aportarse a las puestas en común con los compañe-
ros y los profesores tutores del curso de formación". 

En este sentido, cuando se propone al alumnado la utilización de la car-
peta del alumnado y la entrega de un conjunto de evidencias que permitan su 
valoración, también se dan unas orientaciones específicas acerca del desarro-
llo de cada una de las tareas y de los instrumentos que ellos van a utilizar pa-
ra su presentación ya sean informes, ensayos, reseñas, defensa de una exposi-
ción, análisis de estudios de casos, acceso a las fuentes de documentación, 
documentos de recursos de la comunidad, etc. A modo de ejemplificación, se 
proponen orientaciones específicas y que facilitamos al alumnado para la ela-
boración de un informe: 
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ELABORACIÓN DE UN INFORME 
Un Informe es un lipo de comunicación científica y profesional cuyo propósito esen-

cial es transmitir unos datos obtenidos a lo largo de un proceso de estudio y extensión, así co-
mo las conclusiones y las consecuencias que el autor extrae de ellos. 

El centro de atención de cualquier informe son los datos. Los datos deben aparecer 
completos, así como los instrumentos que se hayan utilizado para su obtención. Es muy im-
portante que quien lea el informe tenga acceso a la misma información que quien lo ha ela-
borado, pues de otro modo no podría comprender ni las conclusiones, ni las consecuencias 
que se han establecido. 

APARTADOS DEL INFORME 
1. Introducción a la cuestión sobre la que se va a informar. 
2. Objeto y finalidad del informe (delimitado). 
3. Recogida de Información/ Datos-procedimiento de datación 
4. Conclusiones 
S. Consecuencias 
6. Anexo 
7. Bibliografía 

Cuadro 1. Guión para la elaboración de un informe. 

La carpeta del estudiante queda organizada en dos apartados. En la par-
te A se incorpora una subcarpeta por persona que conforme el grupo, en ella se 
integran las actividades individuales; la parte B corresponde a las diferentes ta-
reas realizadas en grupo. 

El trabajo se propone en tres grandes pasos (Feletti, 1997). Identifica-
ción del problema, cómo lo diagnóstica, cuáles son las hipótesis que estable-
ce, cómo son los datos que obtiene y cómo utiliza esta información. Revisión 
del estudio o mejora, hace referencia a cómo y cuánto ha avanzado respecto al 
conocimiento que inicialmente tiene del problema, es decir nivel de compren-
sión, información obtenida, etc.,formulaciónfinal del problema cómo consi-
gue la síntesis final del problema, cómo lleva a cabo la intervención, cómo res-
ponde a los imprevistos, cómo integra las valoraciones de la profesora y de 
otros profesionales y cómo el grupo adquiere cohesión. 

El conjunto de los trabajos elaborados por el alumnado deben ser pre-
sentados con el formato que en el siguiente cuadro aparecen reflejados: 
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CARPETA DEL ALUMNADO: Guión para la organización 
PARTEA 

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN CLASE 
1. Bloque temático 
2. Título del artículo y autor 
3. Presupuestos básicos del autor 

PARTEB 
DOCUMENTOS QUE 

CORRESPONDEN A LAS TAREAS 
1. Descripción de la tarea 
2. Procedimiento de trabajo seguido 
3. Propuesta definida 
4. Reflexiones 
5. Mejora personal 
6. Observaciones 
7. Otros aspectos de interés para el alumnado 

''' El modelo de informe recogido en la página anterior corresponde a los apartados 1, 2, 3 y 
4 ele la información que el alumnado debe incorporar en esta parte de la carpeta. 

Cuadro 2. Organización carpeta del alumnado. 

Específicamente, las tareas que el alumnado debe incorporar en la parte 
A de la carpeta corresponden a: 

- Reflexión de los artículos identificados en la bibliografía 
- Mapa conceptual de los contenidos impartidos en la asignatura 

Y, en la parte B a estas otras: 
- Identificación en un gráfico de los sectores productivos más deman-

dados en Canarias y los puestos de trabajo por sectores 
- Mapa de recursos de información, formación y orientación profesio-

nal y ocupacional en la comunidad 
- Definición de un itinerario académico y formativo de un sujeto pro-

puesto por la profesora 
- Análisis de un puesto de trabajo o perfil académico 
- Análisis de las necesidades de formación y propuesta de formación 

y orientación 
- Diseño de un programa de formación y orientación sociolaboral que 

permita promover el desarrollo sociolaboral de una persona pro-
puesta por la profesora en el que queden especificados objetivos, 
contenidos, actividades, estrategias, metodología y evaluación 

- Esquema de la organización de la orientación y formas de relacio-
narse 
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Asimismo, es necesario que en el informe identifique el caso de estudio 
propuesto, análisis del problema que se ha identificado, establezca los pasos 
que es necesario llevar en el proceso, las tareas de evaluación diagnóstica y de 
evaluación, las actividades y técnicas de intervención, así como las limitacio-
nes y posibilidades que consideran que se van a encontrar en el contexto en el 
que se desarrollan, de manera que se pueda identificar su accesibilidad. La 
elección del caso y del problema puede ser seleccionado de entre los proble-
mas propuestos por Ja profesora, o también, si el alumnado lo prefiere puede 
ser reali zado por el grupo; en este caso, les ayudamos en la formulación co-
rrecta del problema, en la valoración de las posibilidades de realización de Ja 
aplicaci6n, en proponer ejemplificaciones con un buen sustento teórico o en 
que aporten modelos ele intervención. 

El estudiante en su carpeta debe incorporar las producciones que antes 
se especificaron pero además, es necesario explicitar de manera clara y preci-
sa los aspectos que van a ser evaluados -se puede establecer una propuesta ini-
cial y cerrar con el consenso del alumnado-, estableciendo diferentes niveles 
o puntos de referencia como: cantidad y calidad de las fuentes de información 
consultadas, creatividad, responder al presupuesto establecido, funcionalidad 
del sistema, etc.; así como hacer referencia a los niveles de consecución: ex-
celente. aceptable y no aceptable (Corominas, fOOO). 

1.2. EL PAPEL DE LA TUTELA COMO MOTOR DE DESARROLLO 
DE LOS APRENDIZAJES 

Ahora bien, entendemos que la tutela es un recurso valioso que nos per-
mite, por un lacio, responder a las exigencias demandadas del estudio de casos 
vinculado a la resolución de problemas y al desarrollo de proyectos de inter-
vención. Por otro, realizar un seguimiento de los problemas de aprendizaje 
conceptual o práctico relacionados con Ja materia y con el conocimiento pro-
fesional promoviendo su interés científico hacia la disciplina. 

El profesorado universitario desarrolla dos funciones básicas, ya cono-
cidas por todos: (i) la científico-investigadora y (ii) la docente-educativa. Así, 
se percibe que el esfuerzo realizado por el profesorado en su docencia depen-
de tanto del valor que le otorga a la docencia como el que la propia institución 
requiere que le dedique (Lázaro, 2002). 

Es interesante reflexionar acerca de este último aspecto pues en el con-
texto universitario integrado en esta función docente-educativa se incorpora la 
labor de la tutoría que en palabras de Lázaro (2002: 256) "permite estimular la 
formación de actitudes intelectuales y morales hacia la ciencia". 
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ma de vida el estudio y las aptitudes de solidaridad en el conocimiento,. (L<Í-
zaro, 2002: 251 ). 

Este mismo autor, respecto a la tutoría en la universidad, Ja define como 
una situación didáctica, intermedia entre la clase magistral y la entrevista in-
dividual o clase particular. Dicha situación se refiere tanto a aspectos de inter-
vención académica como a los de aproximación dialogante al conocimiento de 
los intereses y formas de pensar de los estudiantes. 

De hecho en la organización horaria quedan reflejadas seis horas de 
atención al alumnado. Además, la acción de la tutoría cumple una función 
importante de comunicación y de relación más personalizada con el alum-
nado. La tutoría debe atender, por supuesto, al proceso de enseñanza-apren-
dizaje -como así queda especificado en la LOU (2001 )- y también a la 
orienta.ción personal de acuerdo a la diversidad de estas personas. Ahora 
bien, como considera Lázaro (2002: 252) "la realidad es que la tutoría que-
da configurada como una entelequia pues los esLUdiantes indican que en la 
tutoría los profesores no están y, los profesores señalan que a la tutoría los 
alumnos no vienen; lo cierto es que aunque anecdótica, algo de verdad exis-
ta entre las dos afirmaciones". 

Sin embargo, dado el número de estudiantes que componen los grupos 
aula compartimos la necesidad de establecer otros cauces para mantener un 
contacto más cercano e individualizado con los estudiantes, estos contactos 
tienen dos finalidades. Una, comprobar que las tareas que el alumnado debe 
implementar, a lo largo del semestre, las va desarrollando y otra, conocer los 
intereses y las dificultades con las que se encuentran en el desarrollo de estos 
trabajos y, así, poder orientarles acerca de los aprendizajes. Esta última acción, 
además, permite incorporar modificaciones en Ja presentación de las tareas, en 
el nivel de exigencias, en el tipo de requisitos definidos, etc. Adaptándolo a las 
características y condiciones del grupo, entorno, etc. 

Los objetivos de la asignatura, consideran que la tutoría puede real i:a1rse 
individual y en grupo. La tutoría es planteada con tres finalidades principales: 
orientar las actividades que giran en torno a las clases, orientar el desarrollo de 
los estudios de caso e informar y analizar la valoración hecha por la profesora 
del trabajo del alumnado y su acreditación expresada en la calificación respec-
to a las capacidades que tienen que adquirir en esta materia. De esta manera, las 
tutorías intentan responder a las demandas de los y las alumnos(as) comple-
mentando el resto de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
permiten solventar los problemas que se les presentan al alumnado durante el 
desarrollo de su aprendizaje, aclarar dudas, debatir cuestiones de su interés, 
ampliar información, etc. porque "generalmente en un proceso educativo, el 
producto formativo es el propio proceso, y no el mero resultado" (Lázaro, 
2002: 250). 

En síntesis, las tutorías son de utilidad en esta situación porque: 

a) Posibilitan una relación más individualizada y personalizada entre el 
profesorado y el alumnado. 

b) Permiten la orientación a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
c) Facilitan e l asesoramiento al alumnado en la realización de las ta-

reas, búsqueda de información, utilización de recursos de los que 
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dispone la Universidad (recursos bibliográficos, informáticos, 
etc.), personas, entidades e instituciones de utilidad, etc. 

d) Son un medio para conocer los intereses individuales de los(as) 
alumnos( as). 

e) Ayudan a que el profesorado pueda utilizar la evaluación formativa 
con los estudiantes puesto que permite dar orientaciones, referencias 
más directas y acomodadas a su proceso de aprendizaje. 

Fundamentalmente, se define la dimensión de la tutoría desde los mo-
delos docente y académico y, tangencialmente desde el de asesoría personal 
- desde la clasificación ele la tutoría definida por Lázaro, (2002)-. Y, al profe-
sorndo universitario como aquel que intenta reconocer las nuevas necesidades 
generadas por una nueva universidad y trata de responder a la sociedad -post-
111oclerna- en la que parece estar inmersa. . 

En e l caso ele la materia de orientación profesional, cada grupo ele alum-
nado debe asistir a tutoría como mínimo dos sesiones por mes, aunque se en-
tiende que la supervisión y seguimiento de la definición de los casos e identi-
licación del problema, así como la e laboración de la propuesta de intervención 
requerid una mayor atención por parte del profesorado. Esta tutoría precisa 
reserva de hora para evitar que los estudiantes malgasten su tiempo. Las se-
siones de tutoría cuentan con tres espacios bren definidos. En un primer mo-
mento. se realiza un acercamiento a las estrategias que se trabajan de manera 
independiente y que permita, e l desarrollo de habilidades y actitudes, si exis-
ten problemas en los conceptos que se están trabajando, en los documentos o 
esquemas que se han presentado, etc. En un segundo momento, tratamos la re-
lación de los conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos que se 
desarrollan en la tarea, es muy importante que el alumnado tenga una visión 
de conjunto de la asignatura y no lo vea como dos materias o partes de lama-
teria sin conexión. En un tercer momento, realizamos un seguimiento del de-
sarrollo de los conocimientos prácticos -que en definitiva es lo que le intere-
sa al alumno(a)-. Tras cada sesión de tutoría anotamos nuestras impresiones 
acerca del desarrollo de las tareas, implicación de los componentes del grupo, 
etc . En este sentido coincido con J. García (2001:67) en que 

"Las prácticas debieran permitir completar e integrar los conocimientos 
teóricos y aplicados de las asignaturas. Por ello, debieran ser factibles, reali-
:a1bles, realista, rigurosas, obligatorias, flexibles, relevantes, focalizarse en los 
núcleos clave de las asignaturas, personalizadas, tutorizables, evaluables, y re-
presentar un pero en Ja calificación final del estudiante. Y habría que suponer 
un trabajo continuado de todo el curso". 

Además, en el desarrollo de estas sesiones siempre se trata de hacer 
pensar al alumnado acerca de su inserción laboral, de las posibilidades según 
contextos ele intervención, etc. La realidad es que cada vez más, en respuesta 
a sus demandas se les orienta acerca de aspectos relacionados con la transición 
al trabajo, necesidades formativas, intereses profesionales, etc. 
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1.3. ALGUNAS CONCLUSIONES DE CARÁCTER GENERAL ACER-
CA DE LA EXPERIENCIA 

La realización de este tipo de experiencias, en el momento actual , en-
cierra ciertas dificultades derivadas de las condiciones organizativas de la uni-
versidad. Lo cierto es que el esfuerzo invertido en este tipo de innovaciones en 
el contexto universitario recaen, si n lugar a dudas, sobre la persona responsa-
ble de la docencia; Nos parece que se podrían articu lar condiciones organiza-
tivas que puedan llegar a favorecer los espacios y tiempos para realizar expe-
riencias de este tipo y, lo que puede llegar a ser de mayor interés, que estas 
acciones se realicen en coordinación y colaboración con otros(as) compañe-
ros(as) que compartan las mismas responsabilidades. 

Ahora bien, la principal dificultad la encontramos en el alumnado. La 
incorporación de nuevas formas de aprender y de valorar los aprendizajes, 
también, les exige mayor dedicación, esfuerzo, iniciativa, transferencia e inte-
gración de conocimientos, etc. Exponer a los y las estudiantes al desarrollo de 
tareas abiertas implica un incremento ele los niveles de exigencia y de incerti-
dumbre en su desarrollo. Nuestro alumnado está acostumbrado a tareas aca-
démicas y de carácter reproductivo; mantener tareas alternativas al tiempo que 
se desarrollan tareas ele carácter tradicional, supone un desgaste personal en e l 
profesorado por la ansiedad -siempre en relación con la valoración de la ma-
teria- que este tipo de situaciones genera en el alumnado. 
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