
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PORTAFOLIS O LA CARPETA 
DOCENT 

 
Palma de Mallorca, octubre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Rosa Rosselló 
UIB 

 



 
Objectius de la sessió: 
 

- Obtenir una primera visió (fonamentada) del portafolis 
- Ser conscient de la diversitat de finalitats i formes de portafolis 
- Compartir maneres de fer i avaluar el portafolis 
- Valorar la importància de la reflexió com a estratègia per la millora 
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DAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Ana es profesora asociada del Departamento de Sociología en la Facultad de 
Económicas. Es el primer año que da clases. Ella trabaja en el departamento de 
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma y, a raíz de hacer un master en la Facultad, 
se enteró de la plaza a tiempo parcial de seis horas de clase. Lo meditó bastante ya que 
tiene una hija pequeña que aún necesita mucha atención. Pero esta oportunidad no la 
podía desperdiciar. Su buen currículum académico y profesional, además de las 
publicaciones e investigaciones que ha realizado en los últimos años en colaboración 
con otras instituciones de Bienestar Social extranjeras, han convencido al comité de 
contratación. 
El horario intensivo del trabajo que realiza en la administración fuera de la Universidad 
le permite planificarse las horas de clase, las tutorías del alumnado y todas las otras 
actividades del departamento. 
Faltan todavía dos semanas para Navidad y se encuentra muy cansada. No da abasto con 
el temario. Las clases la agotan demasiado. Ella pone mucho interés, porque lo quiere 
hacer muy bien. 
La preparación de las clases la fatiga mucho. Cada tema, de los 18 de la asignatura, le 
supone de 9 a 10 horas de preparación. Y en cambio, el curso ¡solo tiene unas 25 
sesiones de clase! Eso quiere decir que ha de impartir casi un tema por semana. Tiene 
una asignatura y dos grupos. En total, alrededor de 175 alumnos, con una media de 60 
alumnos por clase. “! Suerte que no vienen todos…!” piensa a menudo. 
Nadie del  departamento le ha pasado material. Primero, recoge todo lo que tiene sobre 
el tema: artículos, capítulos de libros, apuntes de cuando hizo la carrera, e informes del 
trabajo; también va a la biblioteca para consultar las últimas novedades sobre cada tema. 
Se pasa muchas noches delante de Internet. No quiere hacer servir los manuales 
tradicionales, quiere dar una materia más elaborada, una visión más amplia y completa, 
que refleje las diferentes perspectivas de la asignatura para que el alumnado conozca a 
fondo el tema. Sus alumnos están en segundo curso, y ya es hora de profundizar un 
poco. Entonces, cuando lo tiene todo reunido, redacta el tema que será la base de la 
exposición en clase. Suele preparar un guión para no perder el hilo. A veces, va a clase 
sólo con el guión porque, en realidad, no le da tiempo para más. 
En clase no sabe muy bien cómo hacerlo, pero siempre le pasa el tiempo muy rápido. La 
primera parte la da bastante bien, pero se está mucho rato. No es fácil aclarar conceptos. 
Los alumnos toman los apuntes muy rápido porque da mucha materia. Le sabe un poco 
mal, pero es la única forma de poder cubrir todo el contenido. La mayoría trabaja ya que 
son grupos nocturnos. La otra mitad del tema lo da en los últimos segundos de la clase, 
porque sino pierde el ritmo, y no podría acabar el temario. Al final, siempre tiene como 
recurso una lista de cuatro o cinco libros para que los estudiantes consulten lo que se ha 
dado por encima. 
La hora y media ha pasado muy rápido. No le queda tiempo para pedir dudas. El 
alumnado tampoco pregunta. Cuando pide alguna pregunta casi nadie le responde. 
Suponen que deben haber entendido todo lo que ha explicado. Cada día faltan más 
alumnos y alumnas a clase, seguramente deben tener trabajo en las otras asignaturas. 
Cuando anuncie la fecha del examen… ya volverán a venir. 



Llego al aula en donde se hace la clase de Derecho Laboral. Hoy son unos treinta 
alumnos. ¿Dónde está el profe? Mi primera sensación de sorpresa decae cuando me 
acuerdo que hoy tocaba el análisis de un caso elaborado por uno de los grupos. Ello 
explica que la mesa principal esté ocupada por los cuatro compañeros que forman el 
grupo y no por el profesor de la asignatura, que se encuentra sentado cómodamente en 
una silla en los laterales del aula. Aún he tenido suerte de no llegar demasiado tarde, a 
pesar de las dificultades para encontrar aparcamiento. 
Afortunadamente he podido conseguir copia de los materiales que trabajaremos hoy. 
Busco sitio y abro una carpeta de anillas, la portada ya anuncia el caso:”El despido 
libre”. Empiezo a leer y me encuentro con la descripción de una pequeña empresa de 
servicios, distribuidora de material informático importante, con veinticinco empleados. 
Me sitúan en un contexto macroeconómico de crisis, caracterizada por una alta 
inflación, congelación de salarios y una bajada general de las ventas. Analizo unos 
cuadros porcentuales, y me fijo en el hecho que el sector informático es uno de los que 
padece más la crisis. Continúo leyendo y me doy cuenta que la empresa se llama 
“Informatservicio”; se relata su corta historia, la elección reciente del nuevo gerente, la 
descripción del organigrama interno, de sus actividades, del volumen de ventas, de los 
préstamos obtenidos; se caracterizan sus empleados y el tipo de clientes que tienen. 
Encuentro similitudes con otras empresas que conozco y esto hace que continúe leyendo 
con interés. 
Hasta empiezo a deducir los problemas de la empresa. Veo que todo eso queda reflejado 
en las actas de las reuniones de gerencia, en los libros contables que hay al final de la 
carpeta, cifras cada vez más pobres… Leo la carta de despido a tres empleados 
comerciales firmada por el gerente y el jefe de personal. Al final de la carpeta encuentro 
un anexo con la legislación respectiva. Acaba de empezar el acta casi textual de una 
reunión del Comité de Empresa, donde un representante sindical plantea la ilegalidad de 
ese despido: es improcedente, argumenta él. Al volver la página… puntos suspensivos y 
en blanco. 
Me doy cuenta que ahora soy yo el que ha de continuar la historia ¡Qué trabajo…! Me 
pongo a escribir durante diez minutos, a pesar de la difícil digestión de aquel croissant 
aceitoso. Ahora me pasan la continuación del caso que ha elaborado el grupo, y me 
piden que la compare con la mía respondiendo a una serie de preguntas. Después me he 
de poner en el lugar del gerente y he de tomar una serie de decisiones. Los diseñadores 
del caso explican en otra página lo que probablemente sucederá si se adopta mi 
decisión. Entonces me invitan a formular mi predicción y a compararla con las otras 
posibilidades según los efectos que tendría. Al final, entramos todos en una discusión 
donde ponemos en común nuestros análisis y predicciones del caso, compartiendo el 
trabajo individual que hemos hecho. La hora y media ha pasado volando. Tengo la 
sensación de haber hecho muchas cosas en poco rato… 
 


