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Resumen: La experiencia gira en torno a una cuestión docente clave: un profundo 

cambio de la evaluación conlleva repercusiones sustanciales en la concepción de los 

procesos de enseñanza–aprendizaje. Sobre esta idea inicial, se proyecta y aplica el 

portafolio etnográfico a un reducido grupo de estudiantes de Psicopedagogía, en las 

asignaturas con docencia modular. Desde la base de la evaluación auténtica y del 

constructivismo social se desarrolla un modelo de evaluación en el que resultan claves, 

tanto el proceso de acompañamiento, como las competencias profesionales que 

estruturan el instrumento (pensamiento dialéctico, comportamiento dialógico, 

estrategias de afrontamiento y autodeterminación). Su potencial transformador agudiza 

dificultades de la organización docente para generalizar tal herramienta, a pesar de su 

sintonía con los referentes del EEES.  
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1. Acerca del Sentido y Significado.   

1.1 El sentido: posicionamiento y oportunidad.  

La situación docente de partida, descrita en el proyecto de innovación que en su día se 

presentó, recalaba en las dificultades docentes de la titulación de Psicopedagogía, tanto 

por razones de plan de Estudio y distribución cuatrimestral de asignaturas, como por los 

sesgos psico–clínicos de los contenidos, y escolaricista de los itinerarios, 

respectivamente. El hecho de obligarnos a tratar los contenidos propios de las 

asignaturas en una secuenciación del conjunto de las materias absurda por arbitraria e 

inconsecuente con la secuencia propia de las acciones diagnóstico–orientadoras del 

profesional en ejercicio, justificó en su día la puesta en marcha de un enfoque modular 

entre los profesores del área MIDE que mitigara la desestructuración y desajustes de los 

contenidos docentes; a la vez que, tal distribución modular nos impulsaba a innovar y 

mejorar nuestras prácticas evaluativas, habida cuenta de la capacitación profesional, y 

consiguiente acreditación, a que aboca la titulación en el campo de la Orientación 

Educativa.  

Las disonancias en el actual plan de Estudios obligan a un enfoque modular, cierto, pero 

el enfoque modular –de suyo– deriva hacia las competencias cuando las enseñanzas se 

aplican a la formación profesional, como es el caso de la licenciatura en Psicopedagogía 

que nos ocupa; y que, con tan sólo seguir la etimología española del término, no es tanto 

la disposición favorable hacia el buen desempeño, como tampoco el talento propicio 

para una buena práctica, si no la capacitación suficiente e idónea para el ejercicio de una 

profesión en una buena praxis (conjunción, recuérdese, de saber hacer sabiendo 

fundamentar el porqué se hace). En la praxis educativa, tan necesaria es la una como la 

otra; pero en el ámbito de la orientación, si hubiera de prevalecer una sobre otra, sería la 

segunda sobre la primera, dada la función orientadora que pivota, también, sobre el 

resto de los profesionales docentes y socio–educativos. De la reflexión compartida –por 

necesaria– entre los profesores participantes va a emerger un discurso común que tiene 

en la selección de competencias genéricas su punto de arranque y en su definición el 

principal mediador a lo largo del proceso. 
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La recreación de la narrativa competencial en el contexto universitario obliga por 

necesidades obvias a expandir nuestro discurso a la evaluación; y que la evaluación crea 

realidad alcanza, a estas alturas de saberes generados sobre discurso y prácticas 

evaluativas, la categoría de axioma, pero de tal calibre que incluso puede superponerse a 

la propia realidad del proceso de enseñanza–aprendizaje, cuando éste es sistémico por 

escolarizado. En línea coherente con la simplificación máxima –simplismo y 

simplicidad– de los actuales sistemas educativos, la evaluación no solo crea realidad, 

sino que permite imponer sus implícitos servilistas tanto económico–culturales como 

netamente ideológicos a las realidades de suyo complejas. La evaluación de 

competencias no escapa a tamaña limitación: la evaluación puede definir y acotar 

tautológicamente el sentido de la competencia. Circunstancia especialmente relevante si 

tenemos en cuenta la coyuntura actual.  

Recientemente, en el documento sobre las “Propuestas para la renovación de las 

metodologías educativas en la universidad” (MEC, 2006), en cada línea en la que se 

apela a la bondad didáctico–metodológica de la práctica de la competencia, se le 

subraya asimismo, “la carencia de modelos universalmente aceptados para evaluar 

competencias genéricas”; y ante tal “carencia universal”, una competencia evaluada 

desde modelos locales, se resiente y reduce al idem, es decir, de genérica a competencia 

local, y de ésta a la negación de un espacio, en cualesquiera de sus acepciones, común. 

El portafolio, en tanto que herramienta versátil de evaluación de competencias que 

implica un modelo teórico en el que se fundamenta, y con la suficiente experimentación 

en distintos contextos geo–políticos, resulta así trascendente. Máxime cuando refuerza 

el axioma anteriormente enunciado.  

Así es como desde nuestro sentido inicial de vinculación teórico–práctica en la 

formación competencial de los futuros orientadores, necesariamente evaluados y 

acreditados para el desempeño de su profesión, que se plasmó primero en los módulos 

docentes, a la vez que en el desarrollo de unas competencias genéricas que el portafolio 

guió en la evaluación, se coincide, a fortiori, con la innovación promovida para la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y de las consiguientes y 

necesarias “renovaciones metodológicas”.  
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1.2 El significado etnográfico: anclajes teóricos.  

 

La acotación desde el portafolio al portafolio–etnográfico en la evaluación de 

competencias conlleva un proceso docente, enseñanza–aprendizaje y evaluación, cuyo 

significado precisa ser explicitado bajo los referentes teóricos que lo fundamentan: el 

constructivismo social y la evaluación auténtica, como pilares clave. De manera somera 

algunas pinceladas sobre la cuestión: 

–La evaluación auténtica, respecto a la díada portafolio–evaluación, precisa dos 

condiciones: de una parte, “que una evaluación refleje los desafíos, el trabajo y los 

estándares vigentes en el ejercicio profesional”; de otra, “que comprometa 

verdaderamente al alumno en forma interactiva con oportunidades para explicar, 

dialogar e investigar” (Wiggins, 1989).  

La presentación del portafolio de evaluación por parte de los estudiantes, en la 

entrevista final con sus profesores, así como la calificación en acreditación interna final, 

reflejan –en nuestro caso– la autenticidad del proceso de evaluación.  

–El constructivismo social, en relación a la díada portafolio–proceso de enseñanza–

aprendizaje, aporta la “indagación dialógica” como elemento conceptual de particular 

relevancia metodológica. Aprender con los demás y de los demás, en la interacción 

implicada del actuar, pensar y sentir de la persona, en una construcción compartida de la 

propia acción, desde la intersubjetividad y alteridad que transforma, en definitiva, a los 

individuos y a las organizaciones. El portafolio facilita el desarrollo de procesos 

educativos desde narrativas intersubjetivas, centrados en la acción del estudiante 

consecuente con procesos de asimilación e interiorización. Profesor y alumnos son 

autónomos y dependientes, pero en cualquier caso activos participantes del proceso; la 

transformación de las relaciones docentes–discentes crea realidades diferentes. (Arraiz y 

Sabiron, en prensa).  

A tenor de lo referido, el sentido y finalidad del portafolio–etnográfico de evaluación 

de competencias, así como en su propia estructura, suponen un cúmulo de componentes 

referenciales que narran la complejidad del proceso de enseñanza–aprendizaje:  
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– Como herramienta que permite un aprendizaje constructivo, en términos de 

seguimiento y reificación de procesos, presentación de productos concretos, y 

evaluación de logros.  

– Que compendia flexibilidad individualizada, a la vez que encauza las tareas a realizar 

por el estudiante y propuestas por el profesorado.  

– Que permite generar dossieres significativos; es decir, compilación de la 

documentación resultante de los aprendizajes y vivencias narradas en el portafolio.  

El portafolio es intransferible, la documentación socializable: proceso, productos y 

evaluación son propios y exclusivos de cada estudiante; la información y los contenidos, 

comunes. Uno recoge en su portafolio su singularidad, pero aporta al colectivo los 

saberes. El estudiante elabora a lo largo del desarrollo de su carrera el portafolio, y nutre 

con documentación clasificada a sus iguales.  

Pero sobre todo el portafolio obliga a compartir el sentido genérico del proceso de 

aprendizaje por estudiantes y profesores; y lograr la intersubjetividad precisa para que el 

estudiante avance en su desarrollo profesional con la mediación del profesor. Serán 

precisamente las competencias las que permitan negociar y consensuar el significado de 

los productos y procesos reflejados en el portafolio. La estructura del instrumento es el 

pretexto idóneo para iniciar la comunicación.  

El perfil profesional del orientador educativo tanto en su vertiente escolar–reglada, 

como en el campo de la educación socio–educativa no–formal, exige el desarrollo de 

una praxis eminentemente comunicativa que, a su vez, implica un conjunto de macro–

competencias a considerar en su formación. Se trata de las competencias necesarias para 

liderar el diseño, desarrollo y evaluación de acciones facilitadoras de la 

autodeterminación de la persona en sus distintos contextos; por ello transversales a las 

competencias específicas, relativas a las funciones profesionales ligadas a disciplinas 

particulares. Nuestra propuesta emerge de un análisis comparativo de las guías 

elaboradas por las asociaciones profesionales más influyentes en nuestro contexto 

cultural (ACA, AIOEP, CCA…), utilizando como criterios de análisis la 

comprensividad por la multirreferencialidad de la función orientadora y la diversidad 

cualitativa de las acciones profesionales: técnica, comunicativa y colaborativa. Se 

apuesta, finalmente, por las siguientes cuatro competencias: 
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– El pensamiento dialéctico, o capacidad de las personas para superar la complicación 

de los opuestos, hasta alcanzar la comprensión de la complejidad; o al menos, 

flexibilizar la rigidez mental hasta intuir la superación, en términos hegelianos, de la 

tesis y antítesis.  

– El comportamiento dialógico, o la razón fundamentada en la actitud de la mirada 

hacia el Otro, discutida y dialogada; o al menos, el desarrollo de unas habilidades 

comunicativas, que permitan recrear la “intersubjetividad”, sustantividad profesional (y 

personal si se quiere) del orientador.  

– Las estrategias de afrontamiento, o la capacidad de movimiento hacia la acción más 

favorable para el sujeto, individuo, usuario, cliente, … y –en definitiva– persona 

stakeholder del sistema educativo, cultural y social; o cuando menos, en principio 

“empowerment” capacitación profesional en aquellas técnicas y estrategias que permitan 

revertir el sistema en beneficio del mundo de vida del diagnosticado, orientado y/o 

evaluado. 

– La autodeterminación, como desarrollo para la carrera, valoración que vela por 

reforzar en la acción comunicativa el componente ético; o al menos de nuevo, que 

nuestro estudiante transite de la opinión, a la argumentación, y de ésta a la razón crítica.  

La persona, en cualquier caso, encierra el significado auténtico.  

 

2. Una narrativa de la acción.  

 

2.1 La propuesta docente: de los incipientes módulos, al portafolio consolidado.  

 

Los inicios de la innovación se centraban en el enfoque modular en tanto que respuesta 

a una coyuntura didáctico–organizativa desafortunada. A lo largo del curso 2005–06, se 

afianza en la docencia del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación (MIDE) tal enfoque, de manera que en las asignaturas de Evaluación de 

Centros, Programas y Profesores, Modelos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica, Métodos de Investigación en Educación y Diagnóstico en Educación, 

la carga crediticia se distribuye en distintos módulos que intentan armonizar las 
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disintonías temporales apuntadas. En particular, los módulos comunes son los 

siguientes:  

I. La fundamentación epistemológica y teórico–disciplinar de las materias.  

II. Técnicas y estrategias de obtención de datos cualitativos: entrevista y observación.  

III. La medida en educación.  

IV. La Complejidad como referente de la praxis profesional.  

V. El compromiso ético del profesional.  

Este enfoque modular genera una comunicación fluida entre los profesores encargados 

de las asignaturas de la que va emergiendo una narrativa común que permite consensuar 

experiencias de aprendizaje, dossieres de apoyo, etc., a la vez que entre los estudiantes 

se inculca una nueva cultura educativa al asociar distintos modos docentes a una misma 

materia. Es sin embargo el cambio en la alternativa al sistema de evaluación de las 

asignaturas donde se refleja y visualiza la sustantividad de la innovación, así como la 

posterior proximidad de nuestra actual tónica docente universitaria con las 

recomendaciones del Espacio Europeo de Educación Superior respecto al referente 

genérico del aprendizaje a lo largo de la vida, la formación en competencias como 

mediación sustantiva, y la redefinición de crédito docente en su concreción didáctica.  

La opción por el portafolio se mantiene, para el estudiante y pese a las ventajas intuidas 

y demostrables, opcional. Se propone una doble vía de evaluación: la tradicional 

(pruebas escritas e informe de prácticas), y la alternativa innovadora (portafolio de 

presentación y entrevista en profundidad con los profesores). Las propuestas docentes 

son idénticas en lo relativo a clases magistrales, prácticas y materiales de apoyo; 

difieren en el proceso de seguimiento y tutorización.  

La innovación en la evaluación del estudiante a través del portafolio, como bien se 

señalaba, propicia una nueva realidad educativa, que compromete a la actividad docente 

y desasosiega al alumno: el portafolio, de hecho, afianza el enfoque modular dado que 

nos obliga a una coordinación continua entre los profesores implicados, incluso a través 

de sesiones conjuntas de presentación, discusión y evaluación con los estudiantes, así 

como a una labor de tutorización mucho más intensa; pero sobre todo introduce en la 

cultura universitaria una nueva cosmovisión centrada en los estudiantes, en la manera de 

aprender a través del desarrollo de unas macrocompetencias transdisciplinares y 
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próximas a una buena práctica profesional en su futuro en tanto que orientadores 

educativos. Se modifican sustancialmente las relaciones profesor–alumno y alumno–

alumnos como consecuencia del diálogo fluido que se establece propiciado por la 

intersubjetividad construida desde el sentido y significado de la profesión que 

proporcionan las competencias.  

Pese a las críticas generalizadas al tradicional examen y el reconocimiento del potencial 

de la alternativa, el desasosiego se torna en resistencia del estudiante a optar por la, en 

su discurso, opción más razonable. Sobre esta interesante a la vez que paradójica 

cuestión, volveremos en su momento; pero es una de las razones, junto a las dificultades 

expresadas por los estudiantes que optaban por el portafolio, por las que, pese a las 

contradicciones metodológicas que suponían, la presentación del portafolio se ve 

considerablemente reforzada y ampliada.  

a) Así, en cuanto a la estructura y formato del portafolio:  

– Se proponen cuatro carpetas correspondientes a las macrocompetencias profesionales 

que reflejan el sentido del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida (definidas en el 

apartado anterior). El formato del portafolio responde, asimismo, a la estructuración 

disciplinar y a la docencia modular, pues, en y para cada competencia, se concretan 

tareas relativas a la Investigación, en Métodos de Investigación en Educación; al 

Diagnóstico, en Diagnóstico en Educación; a la Evaluación, en Evaluación de Centros, 

Programas y Profesores; añadiendo, siempre, la transversalidad multirreferencial de la 

finalidad última del equipo docente: el carácter, la convicción y la praxis del orientador 

en el horizonte transprofesional.  

La relación no es tautológica pues, dada su cultura educativa heredada, supone para el 

estudiante un sobreesfuerzo pensar en términos interdisciplinares, más aún en 

transversalidades, y en consecuencia antes que se resienta el ánimo del estudiante y 

abandone su formación quizá sea preferible –así lo indican las recomendaciones a la 

nueva docencia universitaria– distorsionar la praxis profesional y disponer de tareas–

modelo propias del diagnóstico o de la orientación, para que el estudiante ensaye 

asociaciones de las partes simples en el todo complejo.  

– Por razones semejantes a las que añadir, en el caso de quiénes optan por la alternativa 

evaluativa, las dificultades efectivas que plantea el portafolio en su proceso de 

enseñanza–aprendizaje en términos de dudas y cuestionamientos, se ofrecen 
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orientaciones que faciliten la comunicación entre estudiantes y profesores; reforzando el 

dinamismo intrínseco a la elaboración de cada carpeta del portafolio de procesos.  

– Al concluir el proceso de enseñanza–aprendizaje, nos vemos abocados dada la 

naturaleza de la titulación a una acreditación que supone para el estudiante alcanzar y 

superar determinados mínimos. Así, se especifican los correspondientes estándares y 

criterios de acreditación interna a considerar en el portafolio de presentación.  

El portafolio de presentación recoge el estado final, en términos de logros, de las 

competencias adquiridas.  

– Cuando el portafolio de presentación considera los referentes docentes de las 

asignaturas cursadas, se constituye en la base para la evaluación final, es decir, en el 

portafolio de evaluación. En los anexos se incorporan cuantos productos considere el 

estudiante necesarios para reflejar la adquisición de las competencias.  

b) Posibles referentes a considerar en la elaboración de las distintas carpetas:  

La tutorización individualizada, personalizada en ocasiones, permitía compartir las 

dudas y cuestionamientos de aquellos que, como se indicaba, optaban por la alternativa 

evaluativa. De entre los saberes construidos, resultan de interés la profundización en el 

contenido y significado de cada una de las competencias propuestas en el sentido que 

sigue.  

� Pensamiento dialéctico:  

– La relación de preguntas, metáforas, analogías, … integradas en el discurso 

profesional.  

– La relación de dilemas y paradojas que emergen en la elaboración de un discurso 

profesional propio, incorporando, en la medida de lo posible, ejemplos.  

– Los conflictos éticos, tanto en su formulación, como en qué medida y sentido cabe 

abordarlos.  

El pensamiento dialéctico ha de estar, en todo caso, fundamentado; es decir, no basta 

con enunciar es necesario argumentar.  

� Comportamiento dialógico:  

– La evolución de las habilidades comunicativas, y entre ellas y principal, la empatía.  
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– Las prácticas de intersubjetividad - alteridad (v. gr., constatación de conflictos inter-

personales, frente a los conflictos éticos).  

– Las acciones provocadas por los procesos comunicativos, así como los distintos 

sentidos y significados a los que puede dar lugar.  

Si el pensamiento dialéctico ha de estar fundamentado, el comportamiento dialógico ha 

de ser vivenciado.  

� Estrategias de afrontamiento:  

– La aplicación y el análisis de distintas estrategias, técnicas e instrumentos en las 

prácticas profesionales.  

– La rigurosidad y pertinencia en la utilización de las distintas estrategias de manera que 

resulten propicias para los usuarios.  

Las estrategias de afrontamiento han de ser utilizadas, y en consecuencia, demostrar su 

uso.  

� Autodeterminación:  

– La concreción del proyecto para la carrera; el pasado como condicionante del 

presente, el presente, y la proyección en el futuro, tanto desde el punto de vista 

axiológico como competencial. El componente axiológico motiva, en tanto que el 

competencial posibilita.  

– Es una carpeta eminentemente autoevaluativa en la que se considera qué se pretende 

conseguir, cómo, cuándo, y ante todo, el porqué.  

– Comprende axiología, expectativas, competencias, estilo de aprendizaje, estándares 

propuestos, criterios de evaluación sugeridos, …  

Es clave la sustantividad de los criterios aplicados en el proceso de autoevaluación.  

c) A la necesidad de acreditación final responden los dos últimos elementos consabidos, 

la estandarización del producto final y la explicitación de los criterios de acreditación. 

Si difícil resulta, como se indicaba en los primeros párrafos, la evaluación de macro–

competencias por reduccionista; no menos dificultosa se presenta la preceptiva 

acreditación por contrapuesta a la enseñanza; sin embargo, resultando evaluación y 
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calificación necesarias por inevitables, el estudiante dispone, ante su portafolio, de una 

clarificación explícita de las condiciones de valoración final.  

� En términos de estándares:  

1.º) Capacidad para considerar la complejidad de la persona como referente axiológico.  

2.º) Capacidad para negociar, consensuar y generar conflictos.  

3.º) Actitud de apertura y respeto a los otros.  

4.º) Capacidad para interiorizar significados que se incorporen a la acción.  

5.º) Capacidad para considerar la multirreferencialidad en la toma de decisiones.  

6.º) Capacidad para fundamentar las acciones proyectadas y realizadas.  

7.º) Rigurosidad y pertinencia en el uso y manejo de técnicas, instrumentos y 

estrategias.  

8.º) La consideración de los códigos deontológicos en las acciones propuestas, 

proyectadas y realizadas.  

9.º) Capacidad para analizar, valorar, criticar, cuestionar y razonar el bagaje teórico-

práctico recibido a lo largo del proceso de formación; evidenciar las contradicciones 

implícitas o inherentes a los discursos formativos observados o vivenciados, así como la 

defensa de una toma de posición explícita.  

10.º) La viabilidad de los proyectos profesionales.  

� En relación con los criterios de acreditación interna:  

– Mínimos para superar la asignatura (aprobado): avalar la competencia que 

corresponda y referida a los estándares 1, 6, 7 y 9.  

– Notable: avalar la competencia que corresponda y referida los estándares 2, 3, 4, 5 y 8.  

– Sobresaliente: avalar el estándar 10 y la capacidad de autoevaluación.  

Todo ello, supone un nuevo potencial del portafolio en evaluación, desde un soporte 

inicial abierto a la particularidad de cada estudiante: la singularidad en el proceso aboca, 

en el mejor estilo técnico de los indicadores, en estándares y criterios consensuados.  

El potencial del portafolio electrónico para facilitar la elaboración final del portafolio de 

presentación desde el portafolio de procesos, o el soporte digital en los procesos de 
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tutorización mejoran la viabilidad del proceso narrado. Sin embargo, resta el colofón del 

proceso, momento gratificador tanto para los estudiantes que optan por el portafolio, 

como para los profesores implicados: es la entrevista final.  

La entrevista final cierra el entramado narrativo, pues es la intersubjetividad construida 

a lo largo del proceso comunicativo continuo generado desde el tema de elaboración del 

portafolio, la que permite una entrevista en profundidad centrada en la acción como 

cierre del ciclo constructivista de aprendizaje realizado por el estudiante. En este sentido 

el diálogo gira alrededor de los productos seleccionados, considerando las siguientes 

claves indagatorias:  

– los criterios determinantes de la selección: macro–competencias;  

– los fundamentos teóricos, interpersonales e instrumentales: competencias específicas;  

– su vinculación a asignaturas específicas y propuesta de acreditación interna;  

– relevancia desde la función profesional: formación para la praxis;  

– consecuencias para su proyecto de vida personal y profesional: acciones de mejora.  

En los epígrafes siguientes, en particular en la valoración, se apreciará el protagonismo 

de esta entrevista final.  

 

2.2 La realidad intersubjetiva: la construcción negociada.  

 

La presentación de la innovación a nuestros estudiantes tiene inicialmente una acogida 

recelosa; se intuyen las nuevas posibilidades para su formación, a la par que el 

incremento de responsabilidades para su trabajo individual. En particular, la 

transformación de sus hábitos de estudio: mayor autonomía y dedicación continuada, 

que agudiza las disfunciones en la distribución temporal de asignaturas duras (?!) 

concentradas en el segundo cuatrimestre. Percepción que motiva, según las 

verbalizaciones recogidas, la elección mayoritaria por la vía tradicional de evaluación a 

pesar de ser paradójicamente criticada por su dificultad y los malos resultados 

obtenidos. Es la resistencia al cambio consecuente –queremos pensar que en exclusiva– 

con la biografía escolar de nuestros estudiantes.  
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No obstante, un reducido grupo, siempre minoritario, continúa con la innovación, con 

creciente implicación incluso en el análisis de la situación. Como rasgo común a la 

diversidad de participantes destaca el hecho de su vinculación con el mundo del trabajo; 

característica ésta coincidente con la literatura disponible sobre el portafolio de 

evaluación. La práctica laboral parece proporcionar al estudiante referentes de análisis y 

contraste vinculados al desarrollo competencial vehiculado por el portafolio, 

determinante para superar el conflicto que genera la innovación; situación favorable que 

–al menos desde nuestra experiencia– no sustituye, sin embargo, el énfasis normativo en 

una practicidad de la enseñanza universitaria dado que, en este sentido, sí que nuestros 

estudiantes reciben y realizan no pocas prácticas incluso monitorizadas por orientadores 

en ejercicio.  

Desde los primeros momentos resulta clave la tutorización: Las sesiones quincenales 

programadas con los profesores, se completan con los grupos de discusión entre iguales 

que van formalizándose hasta alcanzar una periodicidad semanal. El seguimiento se 

inicia con un documento base con el que se presenta a los estudiantes el sistema de 

evaluación en las asignaturas implicadas en el proyecto, así como el enfoque modular. 

Sobre este documento se realizan distintas sesiones de trabajo con los estudiantes, tantas 

cuantas resulten necesarias. En el curso 2005–06 se realizaron, en gran grupo, tres 

sesiones iniciales y cinco de seguimiento colectivo. El contenido es, ya lo 

anticipábamos, gratificante. Entre las apreciaciones positivas respecto al portafolio 

etnográfico en la evaluación de competencias vertidas a lo largo del proceso cabe 

destacar:  

– Que el portafolio provoca en sí mismo la necesidad de dialogar, consigo mismo, con 

los compañeros y los profesores: se trata de avanzar en el proceso reflexivo.  

– Que es un enfoque recurrente: se inicia con intención constructiva, pero se 

deconstruye antes de volverlo a reconstruir, y siempre teniendo en cuenta los referentes 

de la función profesional.  

– Que indaga en la propia dificultad que se aprecia para pasar de la interiorización a la 

acción; es decir, del discurso al texto como producto: “como si tuvieran miedo al 

producto” (el texto como producto).  
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– Que se produce una autoevaluación emergente por parte de los estudiantes, que 

arranca de la escasez de aprendizaje autónomo en la trayectoria escolar, y aboca en la 

reconsideración del propio proyecto profesional.  

– Que aparece la relevancia de la ética profesional (en relación con las experiencias), 

cuestión ésta clave en el desarrollo para la carrera del orientador.  

– Que se destaca la importancia del nivel de satisfacción profesional, por el propio 

compromiso personal (carpeta de autodeterminación). 

– Que, finalmente, los procesos son variados y recrean más el sentido y el significado de 

lo que van aprendiendo, aunque el producto no difiera sustancialmente. Nuestros 

estudiantes son de 2.º Ciclo, pero en general sin experiencias de aprendizaje autónomo.  

En síntesis, nuestros estudiantes reflejaron desánimos, abandonos, miedos y 

desencuentros iniciales, a la vez que intriga interior y creciente implicación a lo largo 

del proceso; con procesos y productos considerable y comparativamente enriquecidos 

respecto a la evaluación tradicional; reforzando, a la vez, una formación práctica 

afianzada en un denso estudio teórico en el que el acompañamiento y la tutorización es 

clave de éxito. Y así se expande a:  

– Tutorías individualizadas: el portafolio, de suyo, impulsa una tutorización individual; 

el estudiante, dubitativo con el proceso y productos, demanda un acompañamiento 

constante en su aprendizaje. De hecho, la dedicación de seis horas semanales ha 

quedado saturada por los estudiantes que optaron por el portafolio de evaluación.  

– Tutorías entre iguales: entre estos mismos estudiantes ha aparecido un interesante 

sistema emergente de tutorización entre iguales que, es cierto, ocupa espacios y tiempos 

más allá de los horarios lectivos.  

– Grupos de discusión: quincenalmente se han realizado grupos de discusión a petición 

de los estudiantes, porque suscitaban temas e interés suficiente. Esta cuestión, 

aparentemente anecdótica es, en nuestra opinión, clave, pues supone la recuperación del 

interés del estudiante. El portafolio ha promovido estos encuentros.  

– Entrevistas en profundidad: de nuevo se enfatiza como estrategia de fondo en la 

metodología docente la entrevista, para, a la vez, señalar su mayor limitación, tan solo 

con grupos muy reducidos es viable la innovación.  
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Emergen aquí, imponiéndose, nuevas necesidades manifiestas en términos de recursos, 

cuestión nada baladí que se debe considerar cuando se contemplan propuestas de 

renovación de las metodologías educativas en la Universidad; o más próximos, cuando 

se propulsan planificaciones y nuevos planes para el tutor en nuestra Universidad.  

 

3. Apuntes de evaluación formativa.  

 

3.1 La opinión valorativa de los participantes: la tutorización reconstruida.  

 

La primera cuestión que refleja la opinión de los participantes gira en torno a la 

tutorización necesaria para aliviar tanto la sobrecarga de trabajo, como las dudas que se 

autoplantea el estudiante a lo largo de su propio proceso de enseñanza–aprendizaje, 

motivadas por el portafolio.  

Cualquier enfoque modular, o intento de innovación, se asienta en una individualización 

de la enseñanza, máxime cuando la procedencia y escolarización previa de nuestros 

estudiantes es tan dispar. En la efectividad de un enfoque modular y de coordinación es 

clave tanto una tutorización inicial como continuada a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de todos y cada uno de nuestros estudiantes, con un tutor de referencia que, 

a su vez, conozca y comparta el espíritu modular en el contexto de la convergencia 

europea. Hasta este momento, según nuestra experiencia particular, iniciativas del tipo 

Plan Tutor no han logrado ni tan siquiera aproximarse a la consideración de tales 

realidades, al menos en lo que respecta a la coordinación con el profesorado implicado 

en las propuestas más innovadoras, y al asesoramiento inicial, incluso al meramente 

informativo. Un asesoramiento continuado de carácter comunicativo parece, en 

consecuencia, altamente dificultoso de no modificarse sustancialmente las iniciativas 

hasta ahora llevadas a cabo en el campo de la tutoría universitaria. La tutoría 

universitaria es clave efectivamente, pero si es pertinente pues de lo contrario transferir 

la tutorización propia de otros niveles de enseñanza a la Universidad no implica sino 

vaciar de sentido el acompañamiento: la diferencia entre un niño de seis años, un 

adolescente de dieciséis y un joven de veintitrés, uno en el ejercicio de su derecho a la 

educación, cumpliendo un deber el segundo y disfrutando de un privilegio el tercero, 
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parecen –entre otras múltiples razones– avalar una cierta adecuación del proceso 

orientador a la persona orientada. Las claves de un proyecto profesional, podrían 

resultar de interés, como otras novedosas alternativas, pero en ningún caso tomar la 

organización por la acción, es decir, distinguir entre quiénes organizan y gestionan los 

planes la tutorización, de quiénes, de hecho, están tutorizando. Nuestra experiencia en 

este sentido confirma las distorsiones y evidencia los desajustes entre quiénes se 

atribuyen la gestión, y los implicados en acciones tutoriales efectivas del día a día y con 

horarios.  

Junto a la demandada de tutorización, la sobrecarga de trabajo en los estudiantes y, en 

particular, el incremento de contenidos en asignaturas como Diagnóstico en Educación 

y Métodos de Investigación, es constante en la opinión de los participantes, y obliga a 

reflexionar de manera sosegada sobre el potencial de los ensayos de innovación. Es 

necesario, entendemos, un aquilatado estudio del volumen de trabajo estimado para los 

estudiantes; pero no menos necesario lo es para la dedicación del profesorado 

(principalmente, insistimos, en la tutorización individualizada y personalizada). Animar 

a los estudiantes ya no es suficiente, son necesarios los recursos idóneos.  

Se estima igualmente básica y facilitadora la coordinación de prácticas y de documentos 

de apoyo que favorezca la construcción en nuestros estudiantes de un discurso 

profesional acorde con los nuevos avances del campo profesional; a la vez que 

evidencie, asimismo, los contrastes respecto a otras narrativas parcialmente superadas 

en el discurso disciplinar. Parece aconsejable, en coherencia con las opiniones, reforzar 

tal coordinación, considerando su expansión a otras asignaturas. La cuestión de fondo 

sin embargo es que, en determinadas asignaturas próximas al diagnóstico y a la 

orientación, pero alejadas disciplinarmente del campo educativo, se evidencian 

limitaciones encubiertas hasta el momento. Los estudiantes recuperan e incorporan en 

su discurso profesional los avances en términos de sustantividad de los fenómenos 

educativos frente a la fragmentación que los enfoques psicologicistas o sociologicistas 

agudizan en sus limitados, por excluyentes, referentes.  

Pese al potencial expresado en las opiniones, se han constatado dificultades notables de 

los estudiantes para afrontar de manera exitosa el plan de trabajo, asincronías en la 

realización de las prácticas y falta de acompañamiento en el análisis de los documentos 

de apoyo. De nuevo emerge la sobrecarga de las asignaturas, que obliga a reformular las 
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actividades docentes desde una perspectiva centrada en el estudiante. Se apuesta por 

profundizar en el sistema ECTS, porque pese a la aparente limitación que supone la 

cuantificación de las tareas, el sistema puede permitir aquilatar mejor el esfuerzo que 

implica para el estudiante un enfoque distinto al de la enseñanza universitaria 

tradicional, al cuestionar y sobre todo proponer nuevas tareas y nuevos tiempos en una 

docencia individualizada para favorecer los procesos de aprendizaje a la vez que 

necesariamente homogeneizada en los productos.  

Se aprecia, igualmente, un potencial de la innovación para generalizarse al campo 

educativo profesional, desde el referido y referente aprendizaje a lo largo de la vida; en 

este sentido es notable su sintonía con las orientaciones del Espacio Europeo, 

demostrada por un nuevo indicador, al resultar coincidentes los presupuestos con el 

ranking de las competencias de los empleadores según el proyecto TUNING.  

En términos cuantitativos, el porcentaje de estudiantes que han optado por este sistema 

de evaluación fue inicialmente minoritario, y conforme avanzaba el proceso, se iban 

“descolgando” más, por el contrario la valoración final de los estudiantes que han 

participado ha sido altamente positiva: Como se ha insistido, las opiniones siguen 

reforzando la consideración del instrumento como interesante, pero con los dos 

problemas referidos, primero que exige más tiempo de dedicación que el examen 

convencional, a la vez que genera conflictos personales a la hora de tomar decisiones 

sobre qué incorporar en el portafolio pese a la estructura y pautas propuestas. 

En una consideración cualitativa, se trata de problemas de diferente rango, y en 

consecuencia de distinta consideración: si el primero replantea la organización docente 

–y la consiguiente dedicación a una pertinente elaboración de la guía docente–, el 

segundo confirma el potencial del portafolio para conseguir un aprendizaje más 

consolidado y, así, de mayor calidad, en la línea del ciclo constructivista y 

profesionalizador del aprendizaje. Las opiniones de los participantes avalan estas 

reiteradas consideraciones cuando insisten en:  

– Que existen, ciertamente, dificultades considerables para poder adoptar una 

perspectiva crítica, fruto de la cosmovisión profesional, lo cual resulta paradójico: la 

carpeta de pensamiento dialéctico, les parece muy oportuna pero de difícil desarrollo. 

Estas cuestiones son coincidentes con la literatura sobre el uso del portafolio.  
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– Que, efectivamente, sí se produce un desarrollo metacognitivo; originándose, además, 

transferencias a otras experiencias no menos significativas.  

– Que el uso del portafolio evidencia disfunciones y necesidades en la organización 

docente de nuestra Universidad tales como el tema de las dos convocatorias seguidas; la 

masificación cualitativa de los grupos; y, principalmente, el sesgo clínico en la deriva 

del profesional, paradójicamente contrario a las nuevas tendencias del campo 

profesional y a la innovación docente. Esta cuestión es decisiva y nos obliga, a la vista 

de la innovación, a abrir un debate disciplinar riguroso entre las áreas vinculadas a la 

psicología, con las propias y no menos sustantivas de la pedagogía y de la sociología.  

– Los procesos evaluados en esta fase de la innovación son distintos a los de la primera 

experiencia: las carpetas y, en particular, la guía docente que se les suministró mejoró 

sustancialmente el proceso; frente a la apertura máxima de la primera, ofrecer a los 

estudiantes la etiqueta, la sistematización, de las carpetas facilita sobremanera el 

aprendizaje (en particular en las competencias de pensamiento dialéctico y 

autodeterminación).  

– De particular interés es la carpeta de autodeterminación, al promover procesos de 

reflexión respecto a su especialización profesional en el campo de la orientación 

educativa, que cuestiona el diseño de la formación práctica vigente en la Licenciatura; 

dicho de otro modo, la carpeta de autodeterminación que, en un principio, les resulta 

bastante problemática (incluso para los estudiantes que ya están trabajando en el campo 

socio–educativo), acaba resultando altamente relevante para ellos cuando les permite 

auto–analizarse en el conjunto del panorama laboral desde el referente de la 

especialización profesional; lo que puede redundar y redunda en una elección 

fundamentada del contexto en el que desarrollan su formación práctica con cierta 

autonomía.  

– Es decisivo el reencuentro intersubjetivo a lo largo del proceso en general, y muy en 

particular, las tutorías entre iguales que han emergido en el desarrollo del mismo en un 

doble sentido: De una parte, son una muestra palpable de las competencias 

intersubjetivas cuando el propio proceso genera un producto, dado que era un auténtico 

trabajo colaborativo y no la tradicional distribución de tareas que realizan nuestros 

estudiantes. Se trataba de generar conflictos que les permitían avanzar en su propio 

proceso de aprendizaje, incluso podían requerir el arbitraje de los profesores. Por otra 
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parte, han ido consolidando una red social que contribuye en sí misma a su propio 

desarrollo personal.  

Cabe profundizar en este tipo de tutorías en una línea análoga a la ya señalada 

anteriormente con respecto al programa Tutor; y por supuesto, y finalmente: Subrayar la 

importancia decisiva de la entrevista final.  

– La innovación docente tiene una consecuencia metodológica decisiva que se plasma 

en la relevancia de la entrevista final que, bajo el pretexto de la presentación y defensa 

del portafolio se realiza con cada uno de los estudiantes que han participado en la 

experiencia. Se trata de una entrevista en profundidad en la que se manifiesta, de hecho, 

el grado de consecución de las macro–competencias propuestas de manera negociada.  

 

3.2. Las propuestas de mejora: síntesis final.  

a) Se refuerza la necesidad de diseñar acciones de orientación que faciliten en los 

estudiantes la construcción de proyectos profesionales que incorporen el principio del 

aprendizaje a lo largo de la vida desde el desarrollo de competencias profesionales 

genéricas. Por lo que se impone la urgente necesidad de articular un sistema de 

tutorización transversal a la licenciatura que asuma la tarea. 

b) Se apuesta por los grupos docentes estrechamente vinculados a los de investigación 

que den viabilidad al sistema modular vertebrador de una formación por competencias, 

más allá de departamentos o encargos docentes. 

c) Se remarca la competencia comunicativa del profesorado en general y el dominio de 

la entrevista en particular, como necesidades ineludibles en la utilización de este modelo 

de evaluación. 

d) Se constata, una vez más, la necesidad de cambios en profundidad en la organización 

docente. Únicamente con grupos reducidos pueden abordarse las tareas docentes 

consustanciales a la evaluación de competencias a través del portafolio. 

e) Se precisa completar la guía docente como medio facilitador de los procesos de 

enseñanza–aprendizaje. Se considera la potenciación en el uso de las Nuevas 

Tecnologías como soporte de apoyo al acompañamiento. 
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