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La autora ha impartido clases de la asignatura en este centro durante 
cinco cursos consecutivos. Dos de estos cursos compartió la docencia de la 
asignatura; los dos últimos ha sido la única profesora de la materia y en el cur-
so actual aún no se ha impartido puesto que es del segundo cuatrimestre. 

Se trata de una asignatura troncal de segundo curso de Ingeniero Técn i-
co Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, en Ja que el índice de fra-
caso era muy elevado y la percepción del alumno era Ja de una asignatura muy 
difícil, de ritmo muy rápido y casi imposible de aprobar. Los alumnos siguen 
valorando Ja asignatura como de elevada dificultad y rápido ritmo en el cues-
tionario de evaluación de la docencia que se realiza desde el ICE de la Uni-
versidad a final de semestre. 

En las encuestas realizadas en mayo de 2003 las respuestas de los alum-
nos indicaban que el ritmo de Ja asignatura, Ja exigencia del profesor y la di-
ficul tad de Ja asignatura son tres aspectos en los que esta asignatura supera en 
más de un diez por ciento a la media de las asignaturas del curso y a Ja media 
de la Facultad, estando los tres además en la banda del 20% superior de la es-
cala global. 

Sin embargo, el trabajo de reflexión, análisis y nuevas propuestas me-
todológicas de estos años ha permitido modificar parcialmente algunos de es-
tos y otros aspectos de dicha percepción, llegando a conseguir que el alumno 
se considere capaz de abordar la asignatura con su trabajo y las ayudas ordi-
narias que le ofrece el sistema: las clases, las tutorías y las herramientas de tra-
bajo que le propone el profesor. 
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l. CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA Y MATERIAL 

En la metodología se ha reforzado la relación con conocimientos pre-
vios y otras asignaturas que el alumno está cursando simultáneamente, lo que 
le permite rentabilizar sus esfuerzos y conseguir además un aprendizaje m<ís 
significativo y completo. Tanto en las clases como en el material escrito y ejer-
cicios propuestos, se ha partido de ejemplos, sistemas y problemas que el 
alumno sabe resolver en el contexto de otras asignaturas y se plantean nuevas 
preguntas u otras maneras de resolver las preguntas conocidas. 

En esta tarea de mejora de Ja docencia, ha sido muy importante la difu-
sión de las pruebas de evaluación y su resolución comentada. La detección, 
análisis y corrección de errores habituales es una herramienta potente y de par-
ticular interés en el desarrollo de esta materia. Son errores que, en muchas 
ocasiones, están relacionados con hacer generalizable Jo que sólo es correcto 
en unas determinadas condiciones que son para las que se ha demostrado o 
presentado, pero que no suelen pedirse explícitamente al alumno, pues tende-
mos a plantear los problemas particulares del ámbito de la asignatura, de mo-
do que fuera de la asignatura no sabrá reconocer cuándo lo aprendido es apli-
cable o no. Por eso, también se incluyen en el curso ejercicios que el alumno 
debe discriminar como "no resolubles en este contexto". 

El uso de un material de trabajo que incluye desarrollos teóricos y un 
número importante de' ejemplos resueltos. Se han incluido en la nueva versión 
de apuntes de Ja signatura las cuestiones que se planteaban en clase como mo-
tivación. Asimismo, se intercalan en el texto las actividades que el alumno re-
aliza bien como preparación a la introducción de nuevos conceptos o como 
ejercicio de afianzamiento, comprensión o aplicación de nuevos conocimien-
tos. El texto deja espacio para Ja respuesta del alumno, de modo que el mate-
rial se va completando y construyendo entretejiendo la tarea de profesor y es-
tudiante en un mismo soporte. 

Quincenal mente se proponen al alumno una serie de Cuestiones de Au-
toevalución. El alumno dispone de una semana para trabajar en su resolución , 
durante Ja cual puede plantear sus dudas a la profesora en las tutorías. Trans-
currida esta primera semana, los alumnos reciben la resolución completa de 
las cuestiones y disponen de otra semana para trabajar sobre esta resolución, 
corrigiendo sus errores y consultando las dudas que les surjan. 

Se dudó sobre la conveniencia de incluir este material en el tomo de 
apuntes de la asignatura; sin embargo, se llegó a Ja conclusión de que es ma-
yor su valor si el alumno no dispone de todo el material inicialmente, pues es-
to ayuda a respetar el tiempo de trabajo sin consultar la resolución. 

Además, el alumno cuenta con material propio de la parte de progra-
mación: sistema y lenguaje Matlab". Dispone de apuntes (resumen de instruc-
ciones y sintaxis) y una relación de ejercicios de realización obligatoria para 
cada convocatoria, como garantía de preparación para la evaluación final. 

Por otro lado, como ya se ha dicho, se facilita a los alumnos los enun-
ciados y resolución de los exámenes de convocatorias anteriores, como valio-
so material de trabajo. 
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2. LA ATENCIÓN A LOS DIVERSOS NIVELES DE AUTONOMÍA 
EN LOS CURSOS INICIALES 

Es un hecho que en la Universidad debemos favorecer la autonomía del 
alumno, buscamos el aprendizaje autónomo y es deseable un nivel de respon-
sabi lidad personal por el propio proceso de formación. Sin embargo, no es me-
nos cierto que aprendizaje autónomo no es "autodidacta", ni es aislado. El pro-
fesor tiene un papel en este tipo de aprendizaje. No es menos cierto que el 
alumno llega a la Universidad con menos responsabilidad y autonomía ele la 
que en ocasiones esperamos de él o se requeriría para el cumplimiento ele los 
objetivos e incluso prerrequisitos de algunas materias y áreas. 

Tras una reflexión sobre la necesidad de conseguir que el mayor núme-
ro ele alumnos se incorporara voluntariamente a una forma de trabajo que le 
iba a facilitar el aprendizaje, ya que incluso sin entrar en consideraciones so-
bre la bondad de la metodología planteada, al menos significaba incorporarse 
al funcionamiento del grupo en el aula y trabajar de un modo coherente con 
Jos objetivos y el sistema de evaluación que finalmente debía ser el que iba a 
valorar su aprendizaje, tuve ocasión de compartir esta preocupación con algu-
nos profesores del ICE de la Universidad de Deusto. De uno de estos diálogos, 
surgió la sugerencia de buscar el modo de atender a la diversidad ele niveles de 
autonomía, siendo creativos, sin escudarnos en que no se puede hacer nada 
porque son muchos a lumnos. 

Así, un elemento que se introdujo el curso pasado (2002-03) y tuvo una 
buena acogida por parte de los alumnos tiene que ver con la atención a los di-
ferentes niveles de autodisciplina, responsabilidad y autonomía de los a lum-
nos. Las cuestiones de autoevaluación son una herramienta de trabajo y apren-
dizaje, pero prácticamente carente de valor si el alumno no intenta resolverlas 
y corregirlas aclarando sus errores o faltas de comprensión. A algunos alum-
nos les resulta difícil ser responsables y cumplir con el plan de trabajo pro-
puesto, lo que hacía que muchos estuvieran perdidos a mitad de la asignatura. 
Como ayuda, se planteó a los alumnos que, aquellos que consideraran que les 
ayudaría a cumplir con el método de trabajo planteado, podrían comprometer-
se a entregar semanalmente a la profesora el trabajo de las cuestiones de au-
toevaluación. Estas, obviamente, no serían corregidas por la profesora ni cali-
ficadas, pero sí habría un control de Ja entrega o no, una reclamación y una 
petición de explicación en caso de retrasos, etc. Un grupo de alumnos decidió 
apuntarse. Creo que comprendieron bien la propuesta y la experiencia ha sido 
muy positiva. Algunos alumnos, pasadas unas semanas me comunicaron que 
creían que ya habían cogido el ritmo de trabajo y querían "desapuntarse"; al-
guno, por el contrario, pasadas dos o tres semanas de semestre decidió apun-
tarse para obligarse a trabajar. La mayoría han mantenido su compromiso pun-
tualmente hasta el final de curso. En algunos casos se retrasaban algún día en 
la entrega, y siempre ha partido de ellos el dar una explicación y pedir poder 
entregarlo aplazadamente. No tengo datos para poder analizar el impacto de 
esta acción aisladamente, pero tengo la impresión de que ha ayudado a no per-
derse o descolgarse a un grupo de alumnos y eso ha redundado en la disminu-
ción del porcentaje de alumnos que no se presentan a examen. Por otro lado. 
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tengo la impresión de que este trabajo continuo, con mayor reposo y que per-
mite que la clase pueda ser aprovechada porque, al menos en alguna medida, 
se van teniendo los conocimientos previos, es uno de los factores que ha con-
tribuido a la mejora de las calificaciones obtenidas por los alumnos. 

La labor de atención personalizada que habitualmente se nos muestra 
inalcan'lable con colectivos de un centenar de alumnos por grupo, es aborda-
ble ofreciendo recursos que se adaptan a las diferentes necesidades según los 
niveles de autonomía de los alumnos. 

3. EVALUACIÓN 

Los elementos que se utilizan para la evaluación son: 
- Un ejercicio de evaluación intermedia 
- Entrega obligatoria de ejercicios para aprendizaje de Matlab para ca-

da convocatoria 
- Examen liberatorio de Matlab en la primera semana de mayo 
- Examen final de la asignatura, que incluye examen de Matlab 

El examen liberatorio de Mayo de Matlab es una oportunidad más. Es de-
cir, e l alumno "no pierde nada". Si supera ese examen, ya tiene aprobada esa par-
te de la asignatura hasta septiembre. Si no, aún tiene las dos convocatorias y ha te-
nido al oportunidad de prepararse para una evaluación y constatar que necesita 
realizar algún trabajo más para conseguir los objetivos de aprendizaje. Para poder 
realizar esta prueba de evaluación, se hace en forma de prueba objetiva para 
corrección automática, pues si no, no sería posible corregirla a tiempo. 

Creo que uno de los aciertos de esta prueba es que se hace inmediata-
mente después del tiempo que el alumno ha dedicado más intensivamente a re-
alizar los programas que se le proponen para el aprendizaje. Como se trata de 
una evaluación de aspectos más de destrezas y procedimientos que de concep-
tos, es especialmente importante el entrenamiento y la inmediatez. 

El ejercicio de evaluación intermedia es un ejercicio en clase, sin previo 
aviso, con Ja doble finalidad de poner al alumno ante su capacidad de superar 
un ejercicio de evaluación en ese momento y las dificultades que tiene y poder 
"salvar" los casos dudosos en la evaluación fina l. No se corrige ni califica ini-
cialmente; se les da la resolución completa como herramienta de aprendizaje. 
Se corrigen si es necesario. No se exige "nota", sino que muestren que el 
alumno iba más o menos siguiendo la asignatura. Se trata de que "se salven" 
ellos, por su trabajo continuo y no que se "regale" calificación al final. 

4. TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN 
LA ASIGNATURA 

Una de mis preocupaciones mayores a l comenzar a participar en la do-
cencia en esta asignatura se refería al elevado número de alumnos que no se 
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presentaban a examen y al número, también grande, de alumnos que sin asis-
tir siquiera a las clases acudía a una academia, desde la creencia ele que las cla-
ses de la Universidad no eran una buena herramienta para conseguir superar la 
asignatura. 

El porcentaje de alumnos que superan la asignatura es considerable-
mente mayor en la convocatoria extraordinaria que en la ordinaria. la razón es-
tá fundamentalmente, en que hay un número de alumnos que superan en junio 
la parte de Matlab y no la de teoría y ejercicios de la asignatura. y también hay 
un grupo (menor que e l primero) que supera la parte de teoría y ejercicios pe-
ro no la de programación en Matlab. 

Por tanto, en septiembre se presenta a examen un número de alumnos que 
tiene superada una parte correspondiente al 20% o al 80% de la asignatura. 

La calificación media obtenida por los alumnos que superan la asigna-
tura es superior en la convocatoria ordinaria, debido a que los alumnos mejo-
res suelen superar la asignatu ra en dicha convocatori a; si n embargo, se trata de 
una asignatura en que las calificaciones en general no son altas, por lo que la 
diferencia entre ambas medías no es muy grande. Los alumnos que tienen al-
guna de las partes superadas suelen obtener buenas cali fi cac iones en la parte 
que tienen pendiente en la convocatoria extraordinaria. 

La tendencia que se observa en estos años se puede resumir en: 

Reducción del porcentaje de alumnos que no se presentan a examen 
final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la ex traordinaria 
Incremento de alumnos que superan la asignatura en cada convoca-
toria 
Incremento de la calificación media obten ida por los a lumnos con 
evaluación final positiva 

Teniendo en cuenta que no se han reducido los contenidos que inc luye 
la asignatura, ni los objetivos de aprendizaje, sino que. en todo caso. se han 
detallado más estos objetivos, podemos concluir que ciertamente se ha conse-
guido una mejora en la actitud del alumno hacia la asignatura que, a se vez, ha 
hecho posible, la mejora del proceso de aprendizaje. Puesto que la única mo-
dificación se refiere a la metodología docente y al material de trabajo del 
alumno, parece probable que la modificación metodológica introducida haya 
conseguido mejorar el proceso de aprendizaje. 

Con las salvedades que deben hacerse acerca de la representatividad de 
datos de sólo dos cursos, aunque no incluyo los datos de los anteriores por las 
razones antes expuestas, presento estos datos a modo de indicación de los ór-
denes de magnitud que tratamos: 

1073 



fil Sy111posiu111 ibema111erica110 de docencia universitaria 

Jun 02 Sep 02 Jun 03 Sep 03 
Total alumnos 412 293 31 1 236 
% NP 18% 41,3% 20,3% 29,2% 
% Suspensos 53,4% 15% 49,5% 16,9% 
%Aprobado 26,20% 35,88% 15,78% 38,97% 
% Notable 5,1% 7,51% 11 ,26% 14,79% 
% Sobresaliente 0,25% 0,34% 2,57% o 
% MH o o 1,29% o 
% aprobados sobre presentados 33,9% 74,4% 37,9% 76% 
Nota media 5,72 5,66 6,15 5,97 

Tabla nº l. Datos de la evaluación de los dos últimos cursos. 

No presento los datos de los cursos anteriores porque había nu1s profe-
sores implicados en la asignatura. Sin embargo, he comprobado la tendencia y 
es significativa. Ya en el curso 2000-01 se introdujeron los ejercicios de auto-
evaluación por primera vez y comenzó la mejora, respecto a los resultados de 
los cursos anteriores. 
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EVALUACIÓN CONTINUADA: IMPLEMENTACIÓN 
DEL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE EN LA 

ASIGNATURA "FONAMENTS D'INFERMERIA" 
COMO INSTRUMENTO PARA ELAPRENDIZAJE 

REFLEXIVO 

INTRODUCCIÓN 

Olive, M. C., Gusiñe F, Pardo, A 
Escuela de Enfermería 

Universidad de Barcelona 

Nuestra elección del portafolio como instrumento en el modelo de 
aprendizaje reflexivo, se fundamenta en la creencia que la evaluación marca-
rá la forma como un estudiante se planteará su aprendizaje. 

A partir de esta premisa, proponemos una evaluación continuada en 
portafol ios, con la finalidad de estimular en los estudiantes de la asignatura un 
aprendizaje reflexivo, continuado, personalizado e individualizado, que cubra 
el aprendizaje mínimo acreditativo imprescindible y a paitir de éste crecer in-
dividualmente según el propio potencial y dedicación. 

Esta experiencia piloto se lleva a cabo en la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Barcelona, ante la perspectiva de la reconversión en créditos 
Europeos, en un grupo de tarde. 

La asignatura se configura en 13,5 créditos académicos y se imparte en 
el primer semestre, constatando de años anteriores, que resulta una experien-
cia de difícil comprensión y asimilación, en la medida que se plantea el méto-
do enseñanza-aprendizaje estándar. 
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MARCO TEÓRICO 

La evaluación formativa según Espin (1993: 36) "tiene como objetivo 
determinar el grado de adquisición de los aprendizajes(. .. ) y como finalidad 
informar a los alumnos de sus aciertos, errores y lagunas, para que el feed-
back de esta información les permita reconducir sus futuras actuaciones". 

El portafolios de aprendizaje se configura como un contenedor teóri-
co-práctico que agrupa el conjunto de documentos, anotaciones, análisis, re-
flexiones, gráficos, e- mails, conversaciones, discusiones, etc. que elabora-
dos por el estudiante, y tutorizados por la profesora, se ordenan para ir 
evidenciando la evolución y el progreso individual así como el grado de con-
secución de los objetivos planteados en cada entrega, y las estrategias de ca-
da estudiante para la indagación, el pensamiento reflexivo, el análisis y las 
elaboraciones que evidencian el grado de aprendizaje experiencia!, reflexivo 
y crítico. 

Con ello llevamos a cabo un proceso educativo ligado a un paradigma 
reflexivo, que según Lipman (1997: 55) tiene las siguientes características: 

"La educación es el objetivo de la participación en una comunidad de 
indagación guiada por el profesm; entre cuyas metas están La pretensión de 
comprensión y de buen juicio " 

"Se anima a los estudiantes a pensar sobre el mundo cuando nuestro 
conocimiento sobre él se les revela am.biguo, equívoco y misterioso" 

"las disciplinas en el interior de las cuales se generan procesos inda-
gativos pueden yuxtaponerse entre e/fas y además no son exhaustivas en rela-
ción con su respectiva área de co11ocimiento, que es problemática" 

"el profesor adopta una posición de falibilidad, mds que de autorita-
rismo " 

"se espera que los estudiantes sean reflexivos y pensantes y que vayan 
incrementando su capacidad de racionalidad y de juicio" 

"e/foco del proceso educativo no es la adquisición de información, sino la 
indagación de las relaciones que existen en La materia bajo investigación" 

l. MATERIAL Y MÉTODO 

1.1 Población del estudio 

La población corresponde a los estudiantes matriculados en el grupo de 
tarde de la asignatura "Fonaments d' lnfermeria" en un total de 113 alumnos. 
Que se corresponden a 100 mujeres y 13 hombres. La media de edad es de 
23,4 años, con un rango de 18-56 años. 

Por lo que se refiere a estudios previos, el abanico acoge: bachillerato, 
mayores de 25 años, otras carreras y Módulo superior, tal y como establece la 
Universidad de Barcelona. 

Por lo que se refiere a la matriculación 76 alumnos son de primera ma-
trícula. 35 de segunda y 2 de tercera. 
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Trabajan de forma habitual 48, de forma esponídica 13 y 21 ele ellos tra-
bajan en el área de la salud. 

1.2 Metodología para el desarrollo del proyecto actual 

El primer día de clase, se propone a los estudiantes, dos posibilidades 
de evaluación. Una: Ja realización de la evaluación continuada en portafolios 
(que por su metodología y proceso ligamos al paradigma reflexivo). Dos: la 
convencional (que ligamos al paradigma estándar). 

Se presenta Ja filosofía que orientará la organización y el desarrollo del 
proyecto en portafolios, remarcando la importancia del compromiso doccnte-
estudiante, y facilitando la disponibilidad de la profesora como recurso. en los 
diferentes espacios formativos. 

Describiendo así mismo los apartados de que consta el portafolio. que 
ayudará a materializar este proceso: 

l .2.1 HOJA INFORMATIVA/ PRESENTACIÓN en la que se incluyen 
los datos de la profesora responsable de la asignatura, los contenidos de 
entrega. Datos informativos sobre el método de evaluación. partes de 
que consta el portafolio, el cronograma, así como la posibilidad de rom-
per el compromiso, tanto por decisión del propio estudiante, como por 
decisión de la profesora; pasando a la opción estándar. 
1.2.2 HOJA DE OBJETIVOS en la que se incluyen los objetivos míni-
mos de cada entrega. El grado de consecución de los mismos signirica 
el grado de consecución de los contenidos de aprendiz<tje. Se espccilica 
también la fecha de entrega. 
1.2.3. HOJA DE COMPROMISO en la que se incluye una fotografía 
del estudiante, sus datos generales, así como un espacio para anotar sus 
expectativas de aprendizaje, con la que se compromete a llegar con su 
esfuerzo. Además de la fi rma de compromiso. 
También dispone de apartados para las anotaciones de cada entrega de 
portafolios que recoge eVeedback profesor-estudiante. 
1.2.4 PORTAFOLIOS FISICO corresponde al portafolio que elabora el 
estudiante. Incluye escritos, mapas conceptuales. resúmenes. reflexio-
nes, imágenes, artículos, etc. cada entrega incluye un apartado de auto-
valoración explicada y descriptiva. 

1.3 Calendario de entregas 

Se llevan a cabo seis entregas, con una periodicidad aproximada de dos 
semanas entre cada una. Cinco entregas son individuales y una entrega se ha-
ce en grupo de cinco o seis estudiantes, esta entrega, aun correspondiendo a la 
qu inta, se plantea desde el inicio del semestre, desarrollándose el trabajo en 
grupo y las tutorizaciones desde el principio. 

Las entregas pueden coincidir o no con las unidades didácticas, siendo 
de progresión recursiva, no lineal. Cuatro corresponderían a con tenidos más 
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teóricos y dos a prácticos, debiendo de reflejar en la progresión los contenidos 
trabajados con anterioridad. Al inicio se propone el calendario cronológico, y 
en su desarrollo se negocian y pactan modificaciones razonada. 

2. RECURSOS 

Se parte de recursos para el aprendizaje, tales como: el trabajo en el au-
la, núcleo en el que se genera el pensamiento reflexivo; la profesora-tutora en 
el aula y en las tutorías, los grupos de trabajo, el programa de la asignatura, los 
objetivos, el texto-guía, la bibliografía recomendada, la biblioteca, los dossiers 
electrónicos, Internet, films, etc. 

El uso de este método de enseñanza-aprendizaje lleva consigo que el 
propio estudiante genere recursos que asocia con el aprendizaje crítico y con 
sus propias características, así se desprende de la evaluación de las entregas de 
portafolio, en la que se aprecian: análisis de películas, visualización de obras 
pictóricas, reflexión y búsqueda de conexiones teóricas y prácticas a partir ele 
noticias y artículos de la prensa, reflexión a partir de experiencias de salud 
próximas, reflexión a partir de novelas y bibliografía común, fundamentando 
para su aprendizaje contenidos de la asignatura. Por lo que podemos afirmar 
que han desarrollado la capacidad de buscar conexiones y redes de pensa-
miento y aprendizaje para elaborar su propia indagación que les permite avan-
zar en el conocimiento reflexivo. 

3. EVALUACIÓN DE CADA ENTREGA 

Cada entrega es devuelta al estudiante en mano, por la profesora, co-
mentando las anotaciones, los puntos fuertes y débiles y las dudas generadas. 
Debido a que los elementos más importantes de cada entrega son la funda-
mentación teórica y la reflexión, este método interactivo de feedback, permi-
te la comunicación y la reflexión entre profesora y estudiante, abarcando todas 
las áreas del aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes). 

Por lo que se refiere a la calificación nos movemos en el binomio supe-
rado ó no superado. En el caso de no superado interpretamos que se debe re-
petir la entrega, dado que no cubre los objetivos, por corresponder exclusiva-
mente a la presentación de los apuntes pasados a limpio, que se elaboren unos 
objetivos y otros se obvien, que falte la reflexión y la elaboración propia, que 
carezca de argumentación y I o fundamentación teórica, que se considere que 
no es una elaboración continuada. 

En el caso de superado, interpretamos diferentes niveles de consecución 
de objetivos, a través de una escala evaluativa elaborada a partir de los crite-
rios siguientes: 

APROBADO (5 o 6) se cubren los objetivos, incluye argumentación y I 
o jimdarnentación teórica, elaboración y reflexión propia, bibliografía. 
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NOTABLE (7 o 8) la entrega cubre objetivos, incluye argumentación 
teórica ampl ia, elaboración y reflexión propia en profundidad; es capaz ele 
encontrar relaciones entre los diferentes conceptos que se van trabajando. 
tanto los propios de Ja entrega como los que se han ido trabajando en entre-
gas anteriores (recursividad) 

EXCELENTE en cada entrega se considera el excelente como un 9, a 
parte de las características anteriores se añade la imaginación y la creatividad 
en la elaboración y en Ja forma en cómo se lleva a cabo el estudio, la reflex ión 
y la consecución de Jos objetivos. 

Para la consecución de Ja Matrícula de Honor (MH) se requiere, a par-
te del excelente en todas las entregas, participar con una aportación del porta-
folios, en la jornada de socialización de porh!folios. Dicha jornada consiste en 
que los alumnos acuden con el portafolios elaborado, y ele forma voluntaria. 
previa organización, exponen durante l O minutos, actividades que les han ayu-
dado en el aprendizaje, estrategias utilizadas, sentimientos y vivencias entor-
no a la experiencia, o aquello que consideren interesante para compartir con el 
grupo-clase. 

4. REFLEXIONES Y CONCLUSIÓN 

Para llevar a cabo un análisis cualitativo, podemos partir de diferentes 
cuestiones: 

¿Cuál ha siclo el senti r ele los actores, profesora, estudiantes? ¿Se han 
cubierto las expectativas que se generaron al inicio? ¿Se ha desarrollado un 
trabajo reflexivo, significativo, experiencia) y crítico? ¿La organización. ha si-
clo adecuada? ¿Cuales son los inconvenientes más significativos? 

Hablando en nombre propio, iniciaré anotando Ja gran satisfacción que su-
pone, que a las tres semanas de iniciado el curso académico, evidenciaba ya el 
proceso y el resultado de la elaboración del portafolio, la fundamentación teóri-
ca y la reflexión eran evidentes en Ja primera entrega. Me era difícil pensar que 
eran estudiantes noveles los que reflejaban un trabajo realmente excelente. 

La posibilidad de retornar entregas de portafolio, para su repetición. 
tantas veces como creyera que no cubrían objt:tivos, con Ja perspectiva de que 
lo que se pretende es el aprendizaje reflexivo y experiencial, suponía una gran 
ventaja al sistema est<h1dar, en el que la primera comunicación evaluativa for-
mal, escrita, entre el profesor y el alumno, representa el examen. En la prime-
ra entrega esto es más evidente, debido a la dificultad de exponer, en un con-
texto educativo "estándar" la especificidad del sistema, al estudiante Je es 
difícil concretar la entrega de portafolios, pensar, reflexionar, criticar de forma 
constructiva, fundamentar, expresarse en lenguaje adecuado. Saber qué y có-
mo trabajar, modificar hábitos, organizarse con un trabajo continuado, etc. Al 
llevar a cabo las entregas de portafolio, la comunicación y el diálogo se da 
desde el inicio, dando la posibilidad de que el alumno sepa realmente qué se le 
requiere en cuanto al aprendizaje y la evaluación. 
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Así mismo las sesiones en el aula son más intensas y participativas; los 
estudiantes están al día en referencia a los contenidos de la asignatura, y ello 
significa una riqueza para el grupo de indagación, tal y como se plantea el tra-
bajo de la asignatura. 

Como dificultad anotar la falta de material suficiente, en el momento 
exacto de la demanda, en la biblioteca. 

Remarcar también la dificultad que se da, debido al número de estu-
diantes y la diversidad tanto de formación previa, experiencias, edad, etc. se ha 
trabajado con 113 alumnos, 5 entregas individuales, 1 en grupos pequeños, 
más todas las que se han repetido. 

Referente a la opinión y perspectivas generadas en el estudiante, en una 
encuesta llevada a cabo al finalizar la enseñanza, refieren como ventajas: 

Que el nivel de exigencia se lo marcaba cada estudiante, que la presen-
tación quincenal permitía un proceso continuado, constante de aprendizaje, 
buscando información, ampliando según intereses personales, reflexionando 
sobre lo que se aprendía, les motivaba, les ayudaba a entender y aún experi-
mentando estrés, sobretodo al inicio, lo prefieren al que generan los exámenes. 

También el trabajo reflexivo en clase, en los seminarios y tutorías ayu-
daba a elaborar los portafolios y a expresarse en libertad. La posibilidad de co-
mun icarse con el grupo clase, compartir opiniones, vivencias, aprendizajes. 

Aún con conciencia de mucha materia trabajada, la percepción de que 
ha siclo asequible, que se entendía, que se aprendía, que adquirían significado 
los contenidos. 

El sentir ele que han sido autodidactas, motivados en todo momento 
por la profesora, que a la vez que ha ejercido de líder formal, ha favorecido 
una relación facilitaclora, promoviendo el diálogo reflexivo a través de re-
cursos que según Brockbank podemos apuntar: la intencionalidad, la trans-
parencia, la consciencia de posicionamiento personal, la canalización de 
emociones, la empatía, la retroalimentación, etc. 

El disponer de la corrección de los portafolios, con los puntos fuertes y 
los débiles, antes de presentar el siguiente, ayudaba a modificar y a mejorar. 

La conciencia de despertar del pensamiento crítico y reflexivo. 
Las tutorías, con un trato personalizado. 
Como desventaja: 
La incertidumbre en el planteamiento inicial y en la primera entrega. La 

dificultad de interpretar los objetivos mínimos, diferenciarlos de lo que puede 
ser una pregunta. El no disponer de experiencias previas, de visualizar porta-
folios elaborados. 

Para concluir expresar que después de una experiencia de este tipo, 
volver a una enseñanza estándar es impensable. Es un sistema que ha creado 
expectativas y que se han cubierto en gran medida, no lo damos como defi-
nitivo, seguiremos evaluando la reciente experiencia y poniendo las modifi-
caciones que se crean oportunas y seguiremos con nuestro compromiso per-
sonal y profesional. 
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