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GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE: Es una función mental de todo ser vivo; un proceso de adquisición y 

apropiación de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, posibilitado mediante la 

experiencia o la enseñanza. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es según Ausubel, el tipo de aprendizaje en que una 

persona relaciona la información nueva con la que ya posee (conocimientos previos), 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones para lograr e integrar a sí mismo un 

nuevo conocimiento que se ubica en la memoria permanente. 

 

EVALUACION AUTENTICA: Es un método para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, sus logros, motivación y actitudes que son consistentes con las metas de la 

enseñanza en el aula, el currículo y métodos de enseñanza (Ahumada, 2005) 

 

EVALUACION FORMATIVA: Denominada también de procesos o continua, la cual 

supone obtención rigurosa de información a lo largo del proceso, de modo que en todo 

momento se posea conocimiento apropiado de la situación evaluada.  

 

EXAMEN EVALUATIVO: Instrumento de evaluación (papel y lápiz) que busca resultados 

(notas y calificaciones) en un momento particular considerando solo el rendimiento del 

estudiante; no permite desarrollar capacidades (análisis, reflexión y creatividad); ni 

tampoco obtener información sobre los saberes y habilidades que han adquirido los 

estudiantes. 
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INSTRUMENTO DE EVALAUCION: Los instrumentos de evaluación son herramientas 

que permiten evaluar los aprendizajes de los estudiantes a través de criterios o 

elaboración de pruebas de ítems objetivos, por el docente. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO: Es un proceso que usa el conocimiento y la inteligencia para 

analizar, evaluar (a través de la observación, experiencia) y alcanzar de forma efectiva y 

objetiva la postura más razonable y justificada sobre un tema, es decir, evalúa el 

conocimiento adquirido, lo analiza, lo repiensa. 

 

PENSAMIENTO REFLEXIVO: Es el modo de pensar que nos permite revisar, reconocer 

y valorar nuestras ideas y tomar conciencia de ellas. Según Dewey (2010) consiste en 

una ordenación secuencial de ideas en la que cada una de ellas no sólo es determinada 

por la anterior, sino que a su vez determina a la siguiente dando lugar a una conclusión 

temporal; cada conclusión remite a las que la precedieron apuntando siempre a una 

conclusión definitiva. El pensamiento reflexivo persigue un objetivo y ese objetivo impone 

una tarea que controle y organice la secuencia de ideas. 

 

PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE: son una selección de los trabajos académicos del 

estudiante acompañados de su reflexión sobre el esfuerzo que han realizado para 

elaborarlos y de su proceso de aprendizaje, mostrando así su evolución a lo largo de su 

estancia en la escuela. Además facilita la Auto evaluación del alumno, la Coevaluación 

y Heteroevaluación  y la evaluación del profesor 

 

RUBRICA: Es un instrumento de evaluación que facilita la valoración de los desempeños 

de los estudiantes por medio de una matriz de criterios que permiten asignar un valor, 

basándose en una escala de niveles de desempeño y en un listado de aspectos que 

evidencias el aprendizaje del estudiante sobre un tema particular para emitir un juicio. 
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RESUMEN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe contener ciertos componentes de calidad 

que se relacionen para que sea eficaz, uno de ellos es el componente evaluativo. 

Específicamente se presentan argumentos sobre la importancia del portafolio de 

aprendizaje como instrumento de evaluación y como contribuye a mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de la retroalimentación mutua; esta 

herramienta está contemplada como una opción de evaluación auténtica y formativa, ya 

que su elaboración implica una interacción entre ambos actores, reflexión, 

autoevaluación y motivación entre otras acciones educativas, según Díaz & Hérnandez 

(2002) lo más importante en el planteamiento de los ejercicios es que estén organizados 

con los objetivos de aprendizaje y se representen coherentemente y no resulten 

aversivos y sin sentido para los estudiantes. Para argumentar dichas afirmaciones se 

presentan algunos resultados alcanzados en la Institución Educativa Antonio Reyes 

Umaña sede 4, de Ibagué, Tolima.  

 

 

Considero que esto puede ser una pequeña contribución a uno de los mayores 

problemas que plantea la práctica educativa. 

 

 

Palabras claves: portafolio de aprendizaje, evaluación  auténtica, pensamiento crítico y 

reflexivo 
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ABSTRACT 

 

The teaching process must contain certain quality components which relate to be effective 

one of the them is the educational component. Specifically arguments presented about 

the importance of learning portfolio as an assessment tool and how contribute to improve 

the quality of teaching-learning process through mutual feedback; this tool is seen as a 

choice of authentic and training assessment. Since its development involves an 

interaction between the two actors. Reflection, self-evaluation and motivation among 

other educational actions. According to Díaz and Hernández (2002) the most important 

in the exercises approach is that they are organized with the learning objectives and they 

are submitted consistently and not occur aversive and without sense for students. To 

argue such statements are presented some results achieved in the institucion educativa 

Antonio Reyes Umaña headquarter 4 from Ibagué– Tolima.  

 

 

I think this may be a small contribution to one of the biggest problems of educational 

practice.  

 

Keywords: learning portfolio, authentic assessment, critical and reflective thinking  
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INTRODUCCION 

 

El concepto de portafolios tiene una connotación polisémica, en el diccionario de la Real 

Academica de la Lengua Española es considerado como cartera de mano para llevar 

libros, papeles, etc.; concepto muy literal. El uso habitual de esta palabra en castellano 

y con un sentido educativo está importado del contexto anglosajón, “portafolio 

Assessment”, que se traduce como carpeta de evaluación o “portafolio porcess” como 

carpeta de aprendizajes.  

 

Actualmente el portafolio es visto como técnica de recopilación, colección y compilación 

de todas aquellas evidencias de una persona para valorar cierta actividad. El uso de este 

instrumento surge en las disciplinas del arte, la arquitectura y el diseño con el fin de 

demostrar competencias laborales en el mercado; con este sentido, es trasvasada al 

campo de la educación que requiere de elementos como gestión, orientación y 

evaluación; tomando significados y matices diferentes. En el campo educativo se utiliza 

como metodología alternativa de enseñanza y evaluación de corte cuantitativo, 

basándose en ejecuciones y logros obtenidos por los estudiantes, siendo esta la que 

orienta el proceso. 

 

Con la idea de globalización, el sector educativo está exigiendo de quienes nos 

dedicamos a la enseñanza tengamos una nueva visión y consideremos la 

reconceptualización e indagación de todas aquellas herramientas dinámicas, con el fin 

de cumplir con las demandas sociales de aprender de otra manera, (nueva cultura) que 

tenga en cuenta las exigencias de nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje 

caracterizado por el protagonismo de sus participantes.  

 

El proceso de evaluación está enmarcado en la historia del hombre, razón por la cual en 

el campo educativo es considerado un punto fundamental en las cuestiones académicas 
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aunque sus criterios cambian al incorporar nuevos valores. En el transcurrir por mejorar 

y ampliar el proceso evaluativo, este instrumento se presentó como recurso dinámico.  

 

El presente estudio tuvo por objeto elaborar un portafolio como estrategia evaluativa del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con el seguimiento y asesoramiento del docente, en 

el área de ciencias naturales de la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña seda 

cuatro; sin dejar de ser conscientes que la buena implementación de una herramienta 

requiere de cierta flexibilidad.  

 

Para la evaluación del portafolio se utilizó el aprendizaje cooperativo (grupo de 

estudiantes) que mejora su aprendizaje, reduce el absentismo y facilita el desarrollo de 

actividades comunicativas; también se tendrá en cuenta una matriz evaluativa aplicada 

por el docente. En nuestro caso el aprendizaje cooperativo como método para evaluar el 

portafolio elaborado por los estudiantes obedece a una razón, permite desarrollar 

competencias y hábitos, fomenta la interacción entre los estudiantes, la capacidad 

expositiva y trabajar bajo presión “en este ambiente los estudiantes los estudiantes 

observan que su meta de aprendizaje es alcanzable si y sólo los otros estudiantes de su 

grupo la alcanzan” (Arias, Cárdenas, & Estupiñán, 2005, p. 13). 

  

Los objetivos generales que se persiguen son evaluar tanto el proceso como el producto, 

motivar a los estudiantes a ser partícipes de su proceso de evaluación, desarrollar la 

capacidad de búsqueda de información confiable y finalmente promover su autonomía y 

el pensamiento crítico reflexivo. La implementación del portafolio como método de 

evaluación auténtica, es aceptada por varias razones: involucra un repensar de valores, 

no juzga al estudiante, lo ayuda a desarrollar un pensamiento crítico reflexivo y a 

responsabilizarse por su aprendizaje.  

 

¡Cambiar exige trabajo y dedicación! 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La tradicional forma de evaluar mediante exámenes solo tiene que ver con notas y 

calificaciones, considerando un solo aspecto (rendimiento del estudiante); esto se ha 

convertido en una tarea puntual en un momento particular, dándosele un carácter 

netamente terminal, ya que no toma en cuenta las potencialidades de los estudiantes y 

estos siempre tienen la sensación de no saber exactamente, porque o como fue, que 

obtuvieron una nota aprobatoria o no “la evaluación tiene tantos objetivos que no es 

sorprendente que haya tal número de estilos asociados a ellos. Si solo hubiera un 

propósito simple e inequívoco, la evaluación sería una cuestión mucho más sencilla de 

los que es” (Wragg, 2001, p. 19).  

  

Si a lo anterior le sumamos factores como la visión limitada del docente, el cual no busca 

el cambio para evaluar (nuevos instrumentos y técnicas), no reflexiona sobre sus 

debilidades y fortalezas con el propósito de mejorar su auto-desarrollo como profesional, 

sigue con su metodología tradicional, sin generar una transformación, aplicando  

exámenes de papel y lápiz que parten del supuesto de que todos los estudiantes 

aprenden de igual manera, transmitiendo un cumulo de contenidos; y al mismo ritmo a 

través de los mismos canales y con los mismos niveles de interés, sin estimular el 

desarrollo físico, emocional, intelectual, social, ético y espiritual; olvidando que debe 

moldear un código correcto   de valores morales e intelectuales que son valiosos para la 

sociedad e imprescindibles para los estudiantes “enseñar no es transmitir conocimientos 

de una cabeza a otra, enseñar es estimular el pensamiento, estimular a descubrir y 

resolver problemas. Es ayudar a crear nuevos hábitos de pensamiento, de acción y de 

reflexión” (Picado, 2006, p. 28). 
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El problema tiene entonces dos componentes importantes: la permanente aplicación del 

examen escrito como único medio de evaluación y el rechazo por parte del docente al 

cambio a utilizar nuevas técnicas e instrumentos de evaluación.  

 

Saavedra (2001):  

 

El significado más relevante radica en que la evaluación deja de  ser un 

medio para categorizar individuos en relación con otros y para cumplir 

exigencias administrativas. Se le emplea, más bien, para valorarnos a 

nosotros mismos como seres sociales, responsables de un determinado 

papel en el grupo al que se pertenece; como seres críticos y creativos que 

deben aportar su esfuerzo al diseño del modelo social en que se 

desenvuelven; como seres reflexivos de su propio comportamiento y de la 

explicación de su realidad inmediata. 

 

En este sentido, importa mucho que la evaluación se interese por propiciar 

la valoración, y no la medición, de la conducta propia y de los cambios que 

se operan a parir de ella misma; del desarrollo del pensamiento respecto  

de su auto normatividad y no a partir de las normas adoptadas por la 

presión social (p, 29). 

  

El docente u orientador debe equiparse cognitivamente para superar las restricciones 

propias del escenario educativo y ante un mundo globalizado debe auto-reconocerse 

como un estudiante de por vida. Aunque la concepción  del profesor ha cambiado con el 

pasar de los tiempos al igual que su mentalidad y sus necesidades profesionales, debe 

anhelar a prolongar estudios de post graduados con la intención de adquirir herramientas 

teóricas, prácticas didácticas y tecnológicas modernas que le ayuden a fortalecer su labor 

“evaluar los rendimientos, pues, no es igual que evaluar los aprendizajes de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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estudiantes, porque aquellos son sólo parte de su instrucción y nada o casi nada de su 

socialización y educación” (Sierra, 2002, p. 29). 

 

En la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña Seda 4 de Ibagué parece que aún no 

se ha conseguido adoptar un nuevo sistema de evaluación en lo que se refiere al uso 

diversificado de técnicas e instrumentos de evaluación; por lo que se pretende con este 

estudio aportar en el conocimiento de la realidad de esta institución educativa. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el portafolio de aprendizaje como instrumento de evaluación auténtica en 

el área de ciencias naturales en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Antonio Reyes Umaña Seda 4 de Ibagué? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General: Determinar la influencia del portafolio de aprendizaje como 

instrumento de evaluación auténtica en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes 

de cuarto grado de la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña Sede 4 de Ibagué. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 

 Desarrollar en los estudiantes competencias cognitivas (aprender a aprender); 

competencias procedimentales (saber hacer) y competencias actitudinales (ser y 

estar). 
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 Reflexionar sobre el portafolio de aprendizaje como estrategia de evaluación 

auténtica dirigida a la reflexión y pensamiento crítico del aprendizaje del 

estudiante 

 

 Evaluar las actividades académicas usando matriz de calificación  o rubricas para 

conocer el aprovechamiento de los estudiantes 

 

 

1.4 JUSTIFICACION  

 

Con los nuevos cambios en educación la simple transmisión de información y 

conocimientos no son hoy el objetivo de la enseñanza, por que nace un individuo con 

mayor necesidad de un proceso formativo donde pueda auto aprender para logra un 

desarrollo personal, bajo este aspecto educativo la evaluación  debe alcanzar una nueva 

dimensión que permita personalizar y diferenciar la labor docente “la evaluación es una 

de las dimensiones fundamentales de la educación y también de otros campos, aunque 

la atención que se le dedica no es proporcional a su importancia” (Cappelletti, 2004, p. 

7). 

 

Este proyecto se justifica porque tiene como propósito aportar en el conocimiento de un 

aspecto bastante importante en el proceso educativo, como es el uso de técnicas e 

instrumentos de evaluación y cómo influyen en el proceso de aprendizaje.  

         

La evaluación se ha convertido en un problema educativo, está relacionado con el 

desconocimiento o no reconocimiento de la amplia concepción evaluativa, las carencias 

del trabajo del docente, incluso de la institución educativa, se debe en muchas ocasiones 

a la insuficiente preparación pedagógica para ejercer su rol como tal; de ahí que los 

exámenes son por lo general el único instrumento utilizado por los docentes, los cuales 

solo miden capacidades temporales; por tal motivo se propuso el portafolio como 
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instrumento de evaluación cualitativa utilizado en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución educativa Antonio Reyes Umaña Sede 4 de Ibagué, ya que estos fueron los 

únicos que aceptaron esta prueba piloto, con el fin de desarrollar la evaluación como un 

proceso continuo, dinámico y reflexivo, que transforma el trabajo cotidiano permitiendo 

desarrollar aprendizajes en los actores. 

 

Las razones del por qué usar el portafolios de aprendizaje como herramienta, 

instrumento, estrategia, método o recurso didáctico para la evaluación en el contexto 

educativo son muchas, partiendo por la insatisfacción histórica con los métodos de 

evaluación tradicionales  cuantitativos; además fomenta el desarrollo meta-cognitivo en 

relación con el aprendizaje y las prácticas pedagógicas y por ultimo refleja la importancia 

existente entre el curriculum, la evaluación  y la pedagogía, debido a que suministra en 

la evaluación una forma organizada para documentar y reflejar la enseñanza. 

 

Por otro lado abogan por la participación activa del estudiante, se crea un interacción 

continua entre ambos actores (psicología cognitiva) con el fin de mejorar la calidad del 

aprendizaje y la construcción de significado; por otro lado se produce una 

retroalimentación positiva para sacar adelante al aprendizaje teniendo en cuenta las 

autovaloraciones del estudiante, sin olvidar funciones necesarias como emitir juicios de 

valor, determinar grado de desempeño y tomar decisiones. Igualmente es importante 

resaltar sus logros, pero también lo que el estudiante ha logrado con la ayuda del docente 

mediante el trabajo diario de clase; es así como surgieron nuevas propuestas entre ella 

la evaluación auténtica. 

 

Por este motivo, el uso de portafolio de aprendizaje como método cualitativo ofrece una 

alternativa relacionada con la teoría actual de evaluación y el aprendizaje; facilitando la 

integración de la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de las 

muestras o actividades de aprendizaje en tiempos clave, efectuando una reflexión sobre 

los logros y dificultades para la consecución de competencias propuestas. El portafolio 



19 
 

de aprendizaje según Sigal (2007) “un instrumento que permite favorecer procesos tales 

como el pensamiento crítico, la comunicación, la investigación, la lectura, la escucha, el 

habla, la lectura y la escritura. Permite que el estudiante se sienta actor y partícipe de su 

propio aprendizaje” (p. 304).  

 

El presente trabajo contribuye al desarrollo de un espíritu formativo del aprendizaje del 

estudiante y de su personalidad integral; busca su carácter participativo y la utilización 

dinámica y flexible de diversos procedimientos evaluativos que aseguran la validez y 

confiabilidad de la evaluación “la asignación de una calificación es un problema de la 

institución educativa y de la sociedad, no es una cuestión intrínseca a la pedagogía” 

(Díaz, 1993, p. 28). 

 

Los datos pueden proporcionar valiosa información a los estudiantes, docentes e 

instituciones educativas, porque con los resultados ellos podrán realizar una revisión 

reflexiva y coherente de su práctica evaluativa.  

 

Las circunstancias sociales y personales hacen que el estudiante sea un ser único con 

desarrollo, buscando un modelo educativo moderno que tenga en cuenta su opinión e 

implemente un sistema de evaluación no como una simple cuestión metodológica sino 

que sea accesible y detecte los puntos débiles del estudiante para poder corregirlos 

mediante el conjunto de relaciones entre los objetivos, métodos, modelo pedagógico, 

estudiantes, sociedad y docentes. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

En este capítulo se pretende establecer de manera clara y precisa de lo que es el 

portafolio de aprendizaje, el impacto como estrategia de evaluación del aprendizaje en 

su aspecto formativo y sumativo; así como las teorías y enfoque que lo fundamentan.  

 

2.1  ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Esta primera fase de la investigación tiene como objetivo conocer los antecedentes del 

concepto de instrumentos de evaluación aplicados en la educación, para conocer los 

avances investigativos en el tema. El diseño utilizado fue descriptivo exploratorio, con 

una metodología de búsqueda y recopilación en diversas fuentes de información: 

internet, textos, lo que permitió identificar y seleccionar la información pertinente. 

 

Gallo, (2014), sustento el trabajo de grado: “la evaluación auténtica como instrumento 

mediador en la educación por competencias”, en dicho trabajo la autora concluyó que es 

posible una educación que lleve al desarrollo de competencias y más aún si esto se hace 

a través de la implementación de estrategias de enseñanza aprendizaje como la que se 

plantea desde una educación y evaluación auténticas, que involucra a los estudiantes 

haciéndolos protagonistas de su propio proceso de formación, que parte de experiencias 

propias de los mismos y les guía a través de diversos procesos al desarrollo de dichas 

competencias. 

 

En este punto es donde el maestro debe asumir con responsabilidad su labor y pensarse 

como participe de la acción educativa en tanto portador de ese saber pedagógico, que le 

permite disponer las condiciones de aprendizaje acordes con las características de sus 
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estudiantes y los estilos de aprendizaje de los mismos, aunque muchas veces se 

encuentre con obstáculos como la apatía por aprender de parte de algunos estudiantes, 

la resistencia al cambio, las imposiciones institucionales para responder a intereses 

particulares, la falta de recursos y la inmediatez con que algunos estudiantes asumen el 

proceso con interés de adquirir un título académico para poder ingresar al mundo laboral, 

lo cual les desmotiva y les lleva a responder con pereza a las estrategias propuestas por 

el maestro. 

 

Gómez, H. (2006), sustentó la tesis titulada: “El portafolio: una herramienta para 

desarrollar la habilidad de redacción”. En dicho estudio el autor concluyó que el portafolio 

es una alternativa eficaz en la enseñanza de la redaccion en la lengua inglesa; si funciona 

como estrategia de aprendizaje, ya que permite que el alumno construya su conocimiento 

durante la construccion del mismo y demuestre el conocimiento adquirido, así como el 

progreso de su desempeño, modificando los esquemas que posee para responder a sus 

objetivos.  

 

Romero, L. (s.f), sustentó el informe titulado: “El portafolio, herramienta de 

autoevaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una experiencia práctica en la 

Universidad de Granada”. En dicho estudio la autora concluye que la realización y 

utilización del portafolio consigue potenciar la “libertad”, posibilidad de “indagación sobre 

lo aprendido”, así como favorecer la “motivación y curiosidad”; y en menor medida 

“desorientación” y “pérdida de tiempo”; sensaciones que creemos estimula el desarrollo 

individual y la responsabilidad y consciencia respecto a su propio aprendizaje.  

 

En un informe titulado: “Experiencias prácticas de innovación metodológica en el 

contexto universitario: el portafolio como herramienta facilitadora de los procesos de 

aprendizaje” (Lledó, Perandones, & Sánchez, 2011), concluyeron que es importante 

desarrollar y aplicar nuevas metodologías desde la práctica docente con el fin de innovar 

desde las aulas en las diferentes etapas educativas, para mejorar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje y así dejar a un lado el aprendizaje superficial (memorización) y 

el aprendizaje estratégico (sacar las mejores notas sin apenas esforzarse); sino 

conseguir un aprendizaje profundo, con un alumnado que asuma el desafío de dominar 

la materia en todos sus ámbitos, convirtiéndose en independientes, críticos y creativos, 

y un profesorado con capacidad para involucrar a este alumnado en un aprendizaje 

profundo. 

 

2.2  BASES TEORICAS 

 

2.2.1 Que es el portafolio de aprendizaje. El portafolio de aprendizaje como instrumento 

didáctico no es un objeto concreto (cartapacio, sobre de manila); o una simple 

acumulación de documentos o información recogida o producida de diferente índole por 

parte del estudiante; es un concepto y una técnica de evaluación importante con un 

componente reflexivo que involucra y exige tanto del profesor como del estudiante un 

completo alcance de su diseño, elaboración, responsabilidades (compromisos, trabajos) 

y criterios para juzgar su efectividad y capacidades en el marco de una disciplina o 

materia de estudio. Según Medina & Verdejo (2000) “el portafolio es una colección 

limitada, sistemática y representativa de los mejores trabajos del estudiante donde 

exhibe sus ideas, esfuerzo progreso y aprovechamiento en una o varias áreas durante 

un periodo de tiempo” (p. 231).  

 

De esta manera, los estudiantes realizan dos acciones; por un lado auto-reflexionan 

sobre su proceso de aprendizaje y por otro lado, efectúan una autorregulación del mismo; 

generando una serie de evidencias, producciones o trabajos de clase que manifiestan 

sus esfuerzos y el nivel de logro que el estudiante ha alcanzado en un área determinada, 

en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 

previamente. Algo muy importante de esta técnica de evaluación es la participación del 

estudiante para escoger el contenido y la oportunidad que este le ofrece para revisar y 

reflexionar acerca de sus desempeños. El portafolio de aprendizaje como modelo de 
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enseñanza - aprendizaje, se basa en la teoría de que la evaluación marca la forma cómo 

un estudiante se plantea su aprendizaje.  

 

Klenowski (2005) define:  

 

[…] una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de 

sus esfuerzos, su progreso y logros en un área determinada. Esta colección 

debe incluir la participación del estudiante de la selección del contenido del 

portafolio, las guías para la selección, los criterios para juzgar méritos y la 

prueba de su autorreflexión. (p.13) 

 

El portafolio de aprendizaje del estudiante responde a dos aspectos esenciales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de 

estrategias didácticas en la interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un 

método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir 

una valoración lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros 

instrumentos de evaluación más tradicionales que aportan una visión más fragmentada. 

 

Desde de una visión socio-constructivista, el aprendizaje radica en un proceso activo y 

consciente cuya finalidad es la construcción de significados y la atribución de sentidos a 

los contenidos y experiencias por parte de quien aprende. Así, aprender es un acto 

intelectivo, social, afectivo y de interacción en una comunidad de prácticas 

socioculturales. Este proceso se presenta a través de acciones de mediación pedagógica 

que implican una actividad sistematizada de intención- acción-reflexión  entre el docente 

y los estudiantes, en torno a una complejidad de objetos de conocimiento y con la 

mediación de determinados lenguajes e instrumentos.  
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Este recurso didáctico permite otras modalidades tales como: actividades a evaluar; la 

puntuación y valoración (esta se puede desarrollar desde dos trayectorias: una, 

considerando cada trabajo por separado y dos valorando todos las actividades que lo 

integran); la estructura y contenido (sujetas a la finalidad del área). Así, las actividades a 

evaluar pueden situarse en diferentes momentos del proceso formativo. 

 

En síntesis, el portafolio de aprendizaje se constituye como un contenedor que asocia un 

conjunto de documentos, anotaciones, reflexiones, gráficos y elementos elaborados y 

ordenados por el estudiante, guiados por el profesor, que evidencian su evolución y 

progreso; el grado de consecución de los objetivos y las estrategias empleadas para la 

indagación, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el análisis y las elaboraciones que 

evidencian el grado de aprendizaje experiencial, reflexivo y crítico. 

 

Además es importante reconocer que no se logra una evaluación autentica por el hecho 

de trabajar con portafolios; es decir, la incorporación de un instrumento por sí mismo no 

implica un cambio hacia le evaluación autentica, sobre todo si los pensamientos, el 

sentido, el propósito y las prácticas tradicionales que acompañan a la evaluación 

educativa permanecen. La evaluación autentica del aprendizaje se enfoca en el 

desempeño del estudiante y se caracteriza por demandar que los alumnos resuelvan 

activamente tareas complejas y auténticas aplicando conocimientos previos, aprendizaje 

reciente y habilidades para solucionar problemas, es decir, este proceso incluye una 

diversidad de estrategias de instrucción-evaluación no lo holísticas, sino rigurosas.  

 

2.2.2 Finalidad y objetivos del uso del portafolio de aprendizaje. Al momento de 

plantearse la necesidad de incluir el portafolio de aprendizaje como método de 

evaluación, la finalidad que se persiguió fue relacionar los objetivos de aprendizaje y el 

currículo con la evaluación. Consideré que los estudiantes debían asumir un papel activo 

en su proceso de evaluación, teniendo en cuenta, la recogida de evidencias de desarrollo 

durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Toda la información recogida en el portafolio de aprendizaje puede referirse a una sola 

tarea, o a evidencias de un periodo de tiempo comparables a las evaluaciones escolares, 

es así que pueden existir portafolios de corto, mediano y largo plazo; portafolios de 

procesos (muestran los progresos que van haciendo las personas) y portafolios de 

productos  (que muestran lo aprendido al final de un periodo de formación); según Monzó 

(2006) “se trata de un recurso didáctico que se apoya en la recopilación y 

almacenamiento de información sobre los logros y adquisiciones realizadas por una 

persona, durante un periodo de formación” (p. 104). 

 

La importancia de hacer partícipes a los estudiantes en los procesos de desarrollo y el 

interés de la recogida de evidencias de aprendizaje durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de un trabajo de portafolios de aprendizaje, se fundamenta desde 

la teoría del aprendizaje histórico cultural. Desde esta perspectiva se le concede una 

especial relevancia a los procesos de interacción social que se dan durante el 

aprendizaje. 

 

Desde esta visión el elemento de estudio no es el estudiante, sino el proceso a través 

del cual el alumno ha llegado a ser como es, decir, me puntualizo en el proceso que 

permite su transformación. Siguiendo esta idea de portafolios de aprendizaje como 

técnica de evaluación se pueden alcanzar  algunos objetivos, según Gallego, Cacheiro, 

Martín, & Ángel (2009): 

 

 Evaluar tanto el proceso como el producto 

 Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje 

participando en el proceso de evaluación 

 Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado 

 Promover La capacidad de resolución de problemas 

 Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo Que es obligatorio 

y lo que es optativo) 
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 Proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del 

curso a las necesidades de los estudiantes (p. 2). 

 

Generalmente los portafolios de aprendizaje como instrumento o método de evaluación 

van más allá de una colección de evidencias que no simplemente resumen el trabajo 

académico sino que expresa procesos de aprendizaje personal, detallan procesos meta-

cognitivos individuales y grupales, presentan juicios de evaluación acerca del 

desempeño integral, valoran el logro de objetivos y el desarrollo de competencias. El 

objetivo de la construcción de un portafolio de aprendizaje es responder a un propósito 

evaluativo, teniendo en cuenta su contenido para compararlo con unos criterios 

determinados y así ayudar a la toma de decisiones sobre los estudiantes a nivel individual 

y por ultimo valorar la calidad de la competencia. 

 

Martínez (2009) plantea nuevos objetivos:   

 

 Mostrar el progreso del alumno a lo largo del curso, a través de la 

realización de tareas concretas y su autorreflexión sobre las mismas 

 Desarrollar capacidades como: análisis, búsqueda, selección, 

estructuración, reflexión y creatividad 

 Reflejar un punto de vista personal sobre su propio aprendizaje 

 Tomar conciencia de las ideas previas sobre las que ha construido su 

aprendizaje y de la evolución que sus conocimientos han seguido 

 Fomentar el desarrollo autónomo del alumno al tiempo que se potencia 

el uso de sus tutorías (p. 49) 

 

En conclusión el uso del portafolio de aprendizaje va a permitir a los estudiantes asumir 

la responsabilidad de su propio desarrollo personal, planificando, gestionando y 

evaluando su propio aprendizaje. Existe también flexibilidad en su proceso, para permitir 
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a los alumnos que trabajen según su propio ritmo y estilo. Las capacidades de los 

estudiantes y sus necesidades se hacen más visibles, fomentándose así la autodirección 

y la autonomía. 

 

2.2.3 Ventajas del portafolio de aprendizaje. Uno de los desafíos para quienes utilizan 

el portafolios de aprendizaje es saber mostrar, analizar y valorar todos aquellos puntos 

fuertes y logros, pero también los aspectos débiles, con el fin de superarlos; igualmente 

es necesario apostar por una evaluación formativa, en la cual la autoevaluación adquiera 

mayor protagonismo; ya que reflexionar sobre este proceso es necesario hacerlo sobre 

la enseñanza que se práctica.  

 

Estas son algunas de las ventajas que tiene la utilización del portafolio de aprendizaje: 

  

 Brinda información sobre el aprendizaje y permite el uso de la evaluación  

 Tiene un carácter cooperativo, ambos actores participan en la organización y 

desarrollo de la tarea 

 Con esta estrategia el estudiante muestra la diversidad de aprendizajes que ha 

interiorizado; detectándose aprendizajes positivos y estrategias utilizadas en la 

elaboración de tareas 

 Promueve en el estudiante su autonomía y el pensamiento crítico reflexivo, 

asegurando un aprendizaje mínimo.  

 Facilita al estudiante buenos hábitos cognitivos y sociales  

 Al ser un trabajo continuado, motiva al estudiante, comprobándose sus esfuerzos 

y resultados conseguidos. 

 Plantea y da a conocer desde el principio a los estudiantes los criterios con los 

que serán evaluados  

 

En general, el uso del portafolio de aprendizaje donde el elemento principal es la 

evaluación, fomenta un nuevo matiz sobre el aprendizaje, es un proceso en desarrollo, 
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solicita y potencia la habilidad de autoevaluación, motiva al estudiante a reflexionar sobre 

su trabajo (procedimiento meta-cognitivo que ayuda el estudiante a comprender y ampliar 

su aprendizaje; aprender a aprender), e involucra a los docentes como facilitadores para 

profundizar sobre el aprendizaje. Todos estos principios sustenta la construcción y el uso 

del portafolios de aprendizaje como recurso didáctico que posibiliten un proceso de 

evaluación alternativa para el aprendizaje, según Alfageme (2007) “el portafolio 

fundamentalmente refleja la evolución de un proceso de aprendizaje; el diálogo con los 

problemas, los logros, los temas…, los momentos claves del proceso; y el punto de vista 

de los protagonistas” (p. 214). 

 

2.2.4 Estructura del portafolio de aprendizaje. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el portafolios de aprendizaje no es una simple estrategia o técnica de 

evaluación; su parte física debe estar cuidadosamente organizada y puede tomar 

muchos sentidos y formar diferentes  (documentos, carpeta de trabajo, libreta de 

apuntes), realizadas a partir de la utilización de diversas estrategias didácticas; todas 

estas evidencias (cuadros sinópticos, resúmenes, ensayos, reportes) son un hilo 

conductor de todos los aprendizajes (sus logros, esfuerzos, dificultades y 

transformaciones) que permiten al estudiante participar en la evaluación de su propio 

desempeño.   

 

2.2.4.1 Proceso de elaboración y uso del portafolio de aprendizaje. La aplicación del 

portafolio como instrumento de evaluación sobre la práctica, implica reconocer al docente 

como práctico reflexivo, no como un sujeto o ejecutor de decisiones, cuya visión se centra 

en la parte técnica y de resultados. Cano (2005) argumenta que la elaboración del 

portafolio de aprendizaje se sustenta en tres pilares principales:  

 

 El modelo práctico reflexivo 
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 El modelo de aprendizaje constructivista. Los portafolios de aprendizaje permiten 

un aprendizaje constructivista porque enfrenta a quien lo elabora al desarrollo de 

habilidades de pensamiento y actividades significativas 

 

 El nuevo paradigma evaluativo. La nueva visión de aprendizaje requiere también 

de una evaluación diferente, el portafolio de aprendizaje apunta a un excelente 

instrumento para valorar el proceso de enseñanza de los estudiantes, permitiendo 

una evaluación autentica.  

 

Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un alumno 

pueda ser muy variada y dependa de los objetivos marcados en cada área curricular, se 

pueden diferenciar los siguientes apartados en su elaboración (Barberá, 2005): 

 

 Una guía de contenidos que fijará el tipo de trabajo y estrategia didáctica, 

determinado por el docente (cerrado) o por parte del estudiante (abierto) 

 Una fase introductoria que aclare las intenciones, creencias y punto de partida 

inicial de un tema o área determinada. 

 Una selección de temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que 

contienen la documentación seleccionada por el alumno. Dando a conocer el 

aprendizaje. 

 Un apartado de clausura como síntesis del aprendizaje con relación a los 

contenidos impartidos. 

 

Además en la elección de un portafolio se han de concretar todos estos aspectos: 

• Autoría y audiencia del portafolio 

• Contenidos a desarrollar 

• Objetivos y competencias 

• Estructura y organización concreta 

• Criterios de evaluación 
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Al plantearse en su elaboración una autorreflexión le aporta al estudiante la posibilidad 

de interiorización, elemento que se ha perjudicado por una sociedad abrumada por la 

acumulación de informaciones, representaciones y ocupaciones que estrechan la vida 

cotidiana y no favorecen dicho proceso. 

 

Martínez (2009) considera tener en cuenta los siguientes pasos para su elaboración:   

 

Conocimiento del recurso: tanto el docente como el estudiante deben tener conocimiento 

del recurso. El profesor debe indagar sobre las ideas, experiencias previas que tienen 

sus estudiantes sobre el portafolio, pasar después explicar sus concepciones sobre el 

uso que se va a realizar del mismo. En este punto de partida, deben compartir el 

conocimiento sobre una serie de aspectos, como son: el propósito, los objetivos, las 

directrices, el desarrollo, la temporalización, los criterios de evaluación etc. (Martínez, 

2009). 

 

Definición de la estructura del portafolio: el estudiante debe saber con anticipación cuales 

son los diferentes datos e informaciones que debe anexar; su estructura puede ser 

abierta, se permite mayor libertad y así es estudiante decidirá cuales serán esos grandes 

apartados; o cerrada en la cual el docente selecciona de antemano la cantidad y los 

elementos a introducir. (Martínez, 2009). 

 

Recogida de evidencias: aquí el estudiante recoge las evidencias o pruebas que 

considera importantes (actividades de clases teóricas o prácticas, observaciones, 

exámenes, informaciones sobre contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales), las cuales surgen a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Martínez, 2009). 
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Selección de las evidencias: con previo conocimiento sobre los objetivos a alcanzar, el 

estudiante seleccionará aquellas evidencias (actividades, tareas, recursos) que 

manifiesten la adquisición de competencias y objetivos. (Martínez, 2009). 

 

Interacción e intercambio comunicativo: en esta comunicación el docente debe asesorar 

la selección de evidencias e información por parte del estudiante para ayudarlo a 

mantener el curso trazado. (Martínez, 2009). 

 

Reflexión y análisis del aprendizaje: el portafolio de aprendizaje requiere de la reflexión 

a lo largo de todo el desarrollo como elemento fundamental para su identidad. 

Principalmente cuando se seleccionan las evidencias, ya que el estudiante debe ser 

consciente que le ha inducido a esa selección. También, debe ponerse en juego como 

consecuencias del intercambio comunicativo que realiza con el profesor, tras éste el 

estudiante debe de reflexionar sobre sus puntos fuertes, los puntos débiles y las 

propuestas de mejora. (Martínez, 2009). 

 

Con esta connotación, el portafolio de aprendizaje se percibe como una herramienta útil 

que ayuda el estudiante a orientarse, a organizar sus ideas y propósitos académicos, 

evaluando día a día, a partir de las evidencias, el progreso de su conocimiento y la 

autoevaluación de su aprendizaje, es decir, permite al estudiante ser un sujeto activo que 

identifica y descubre lo que sabe y lo que no sabe. Así podemos señalar como 

habilidades que se potencian con su elaboración: 

 

 Aptitudes de autoconciencia: conllevan el ser capaz de autoevaluarse 

de un modo realista y responsable. 

 Aptitudes para planificar: suponen poder visualizar el futuro, identificar 

el modo de alcanzar las metas y saber solucionar las contingencias 
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 Habilidades para recoger información: requiere saber identificar los 

requisitos de esa información, saber localizar las fuentes y buscar la 

información  

 Habilidades para comunicarse: implica saber comunicar de modo oral o 

escrito las evidencias y reflexiones derivadas de su propio aprendizaje 

 Habilidades de reflexión y autoevaluación: llevan a reflexionar el 

aprendizaje, detectar si se han conseguido las metas planteadas, o 

corregir el curso para acercarnos a ellas. (Martínez, 2009, p. 50) 

 

2.2.5 Teoría pedagógica para la elaboración del portafolio de aprendizaje. Muchas 

actividades, funciones y estrategias relacionadas con la docencia apoyan sus 

actuaciones en alguna teoría pedagógica; por ello; la elaboración del portafolio de 

aprendizaje no podía ser la excepción. Debido a que el portafolios de aprendizaje 

involucra un proceso de elaboración dentro de un periodo de tiempo, donde el 

aprendizaje se ve más como un proceso que como un producto, la teoría pedagógica 

que suministra apoyo teórico al proceso de elaboración del portafolio es el 

constructivismo; este enfoque pedagógico según Barrio (2000) “postula que el aprendiz 

es creador del conocimiento, en tanto que la naturaleza se limitaría solo a instruir, a 

aportar el material” (p. 353). 

 

Indiscutiblemente, la visión actual de la educación requiere a un docente que sea capaz 

de desempeñar una función más activa y compleja (facilitador, moderador, mediador); 

una persona que ceda su protagonismo y que permita construir conocimiento a partir de 

los saberes previos de los estudiantes (independencia del educando), es decir, que no 

sea simplemente el profesor tradicional o conductista caracterizado por ser un simple 

informador de conocimientos de forma mecánica y memorística (impositivo), que 

considera al conocimiento como único y definitivo y busca solo resultados sin permitir la 

reflexión por parte del estudiante. Para lograr este desempeño debe conocer los 
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intereses y necesidades de los estudiantes, sus diferencias individuales, los estímulos 

de sus contextos familiares, comunitarios y educativos. 

 

El aprendizaje es visto como un proceso acumulador, en donde el docente ayuda al 

estudiante para que desarrolle sus habilidades metacognitivas, a reestructurar esas 

visiones para construir conocimiento; por lo tanto esta nueva concepción de evaluación 

deberá regirse por teorías actuales de aprendizaje, ya que las visiones constructivistas 

del aprendizaje consideran al estudiante como un ser activo y constructor del 

conocimiento, basándose en sus experiencias previas y en las interacciones con el 

entorno; de este modo el docente y el estudiante trabajan juntos en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

 

El paradigma constructivista se caracteriza por construcciones mentales que requieren 

de interactividad por parte de los estudiantes para demostrar el aprendizaje y 

autoevaluarlo, cuando se incluyen estas reflexiones como evidencias en el portafolio y 

se discuten, los estudiantes tienen la oportunidad de construir o reconstruir el significado 

durante las interacciones estudiante-docente centradas en el portafolio de aprendizaje. 

 

Soler (2006) define: 

 

El constructivismo es una teoría acerca del aprendizaje más que una 

descripción del proceso de enseñanza. En cuanto a tendencia educativa, 

el constructivismo rechaza el enfoque tradicional de la enseñanza como 

mera transmisión de conocimientos. Por el contrario, se concibe el 

aprendizaje como un proceso activo, individual y personal. Se insiste en el 

aspecto de la colaboración mientras se aprende y se asume que todo 

conocimiento es “situado” en un contexto (p. 121) 
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En la concepción constructivista el énfasis se pone en el estudiante y en el proceso de 

aprendizaje; es precisamente la construcción activa por parte del estudiante de su propio 

conocimiento, se anima su curiosidad natural, su iniciativa  y se enfatiza en la 

responsabilidad del sujeto (predice, crea, analiza, deduce); desde esta perspectiva el 

estudiante es un ser activo y responsable de su quehacer con conocimientos previos y 

con la incorporación de información que recibe del medio, logrando nuevas 

construcciones cognitivas y considerando que la construcción se produce: cuando el 

sujeto interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget); cuando esto lo realiza en la 

interacción con otros (Vygotsky); cuando es significativo para el sujeto (Ausubel).  De 

esta manera el aprendizaje es el resultado de una construcción mental contribuyendo al 

desarrollo, así,  el conocimiento dejará de ser una mera copia o reproducción de la 

realidad preexistente, para convertirse en un proceso dinámico e interactivo. (Ver anexo 

A). 

 

En este contexto de evaluación la teoría de Vygotsky es considerada apropiada, ya que 

el desarrollo de los procesos cognitivos es una experiencia altamente interactiva y social; 

por un lado desarrolló técnicas de evaluación enfocadas directamente a la intervención, 

de este modo los docentes podían aprender reflexionando sobre como los estudiantes 

respondían a la enseñanza. Esta intervención enfocada al proceso de enseñanza 

aprendizaje se refiere a lo que se denominó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).   

 

Woolfolk (2006):    

 

Según Vygotsky, en cualquier nivel de desarrollo existen ciertos problemas 

que el niño está apunto de resolver; lo único que necesita es ciertos 

indicadores, estructura, recordatorios, ayuda para recordar los detalles o 

pasos, motivación para perseverar. La zona de desarrollo próximo es el 

área donde el niño no es capaz de resolver un problema por sí solo, pero 



35 
 

podría tener éxito bajo la guía adulta. Esta es el área en que la instrucción 

puede ser exitosa, porque el aprendizaje real es posible. (p. 52). 

 

En otras palabras, el estudiante es el centro de la enseñanza, construye conocimiento a 

través de la interacción dialéctica entre los conceptos previos que posee y los nuevos a 

los cuales se está enfrentando, es decir, es un sujeto mentalmente activo y transformador 

de su proceso de aprendizaje. Díaz (1999) menciona las caracteristicas de la evaluacion 

constructivista. La evaluación no es externa al proceso educativo, está sujeta al proceso 

de enseñanza aprendizaje, ambos complementandose; está inserta en el programa, no 

es un hecho descontextualizado, está vinculada a los contenidos y objetivos de la 

asignatura; procura la significatividad del aprendizaje, se tiene en cuenta el nivel inicial 

de los estudiantes; no es sancionadora, no castiga al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, lo ayuda por medio de una evaluacion formativa; informa previamente, 

comunica a los estudiantes los objetivos de la asignatura y el objetivo del instrumento 

que se utilizará en el proceso; verifica el proceso, tiene en cuenta tres momentos claves: 

al inicio, durante y al final cuya fin es la regulacion del aprendizaje.  

 

Matí & Onrubia (2002) plantean tres ventajas en el aprendizaje significativo: 

 

En primer lugar, el conocimiento que se adquiere de forma significativa se 

retiene y se acuerda durante más tiempo. En segundo lugar, aumenta la 

capacidad de aprender otros materiales o contenidos relacionales de una 

forma más sencilla, incluso si se ha olvidado la información aprendida 

originalmente. En tercer lugar, y una vez olvidado, facilita el aprendizaje 

subsiguiente-el “reaprendizaje” de la información original (p. 31) 

 

Finalmente en la concepción constructivista se aprende cuando somos capaces de 

construir cognitivamente una representación personal o significado diferente sobre un 
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objeto de la realidad que se pretende aprender; esa elaboración involucra el 

acercamiento desde las (experiencias, interese y conocimientos previos) en su entorno 

a dicho objeto con el fin de aprehenderlo. En este proceso no solo se transforma el 

concepto que se poseía, sino que también se interpreta lo nuevo de una manera que se 

pueda integrar, modificar y hacerlo propio, es decir se está aprendiendo 

significativamente (construye la propia comprensión) dejando atrás la sola acumulación 

de conocimientos. 

 

2.2.6 Evaluación del portafolio de aprendizaje. Es muy importante tener en cuenta al 

momento de utilizar el portafolio de aprendizaje como técnica evaluativa y auténtica, tres 

elementos determinantes: tener claro el enfoque evaluativo desde él sé que realiza la 

evaluación, el modelo de evaluación en el cual nos basaremos y por último los objetivos 

evaluativos determinados para el uso del portafolio.   

 

Los diferentes tipos de portafolio requieren un procedimiento esencial de evaluación que 

se ajuste al objetivo que se desea. El portafolio de aprendizaje como técnica de 

evaluación, según Klenowski (2005) es considerado también como una técnica 

expansionista porque admite el ingreso de múltiples fuentes y diversidad de medidas de 

evaluación; y alternativa ya que también brinda posibilidades evaluativas cualitativas. 

 

Estas dos particularidades permiten que el portafolio de aprendizaje se convierta en una 

técnica flexible en todos sus aspectos al momento de evaluar, de igual manera el diseño 

evaluativo debe ser complejo desde el punto de vista de la organización, estructuración 

y elección de indicadores evaluativos. Por lo tanto evaluar un portafolio de aprendizaje 

conlleva una complejidad rigurosa, no es solamente otorgar una nota al final del curso. 

 

Desde nuestra perspectiva, se priorizó en el modelo educativo basado en el aprendiz 

como eje central del proceso, en el cual el estudiante es cada vez más activo, 
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participativo, crítico-reflexivo y responsable en la gestión y autorregulación de su proceso 

de aprendizaje y en la capacidad de aprender a aprender (metacognición), de igual 

manera debe serlo durante el proceso de evaluación. Su importancia radica en que el 

estudiante controle su proceso de aprendizaje; desde esta visión la evaluación tiene una 

función transformadora y formativa. 

 

Esta perspectiva evaluativa está enmarcada desde la teoría histórico cultural en la cual 

todas las interacciones sociales son centrales en el proceso formativo, en nuestro caso 

estas interacciones profesor-estudiante durante el proceso evaluativo permiten una 

regulación importante; es imprescindible resaltar los logros de los estudiantes, pero 

también aquello que podrían lograr con la ayuda del docente, esto enlaza el concepto de 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

 

2.2.7 Evaluación del aprendizaje. Actualmente las prácticas de evaluación han 

mejorado, pero aún están centradas en un aprendizaje reproductivo y memorístico 

limitando el análisis y la capacidad de juicio del estudiante (critico, reflexivo) para adquirir 

nuevos conocimientos; por lo tanto es indispensable tener una nueva visión formadora y 

recurrir a nuevos procedimientos evaluativos que aporten evidencias contundentes de 

que el estudiante está interrelacionando sus conocimientos previos con los nuevos 

aprendizajes presentados; de este modo el docente deja de ser un simple transmisor de 

información para convertirse en un facilitador del conocimiento. 

 

Ahumada (2005) afirma que para que el docente sea constructivista y logre impactar en 

sus estudiantes debe en primer lugar, dominar la estructura interna de la asignatura, es 

decir, demostrar un dominio total en su disciplina; en segundo lugar, reconocer aquellos 

procesos de asimilación y apropiación de nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes; y finalmente tener una entrega y disposición que le permita efectuar un 

análisis crítico de su práctica docente con el fin de reconocer aquellos aspectos que han 

favorecido y otros no tanto el aprendizaje de los estudiantes. 
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Independientemente de la intencionalidad y de todas aquellas herramientas e 

instrumentos que utiliza el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr una evaluación 

objetiva del aprendizaje; este se ha centrado en la Heteroevaluación, como único medio, 

es decir, un proceso que parte del docente hacia el estudiante en el cual se hace hincapié 

en los resultados antes que en los procesos, en los rendimientos y desempeños finales 

en vez del manejo y aplicación de ciertas estrategias y procedimientos; repercutiendo en 

la forma de aprender de los estudiantes; esta visión hace que la evaluación siga siendo 

entendida como algo anexo al proceso mismo de aprender.  

 

2.2.8 Tipos de evaluación del aprendizaje. En la evaluación de los aprendizajes la 

principal característica apunta a la interrelación que se crea entre el evaluador y el 

evaluado como sujetos de la acción.  Habitualmente la evaluación recae sobre una 

persona(s) que se constituye como sujeto de la acción y coparticipa en dicho proceso. 

Visiblemente la evaluación del aprendizaje establece un proceso de comunicación 

interpersonal, que plasma todas las peculiaridades y presenta todas las complejidades 

de la comunicación humana; donde los papeles de ambos sujetos pueden cambiar o 

darse a la vez. (Ver anexo B). 

 

Esta comunicación reciproca es vital para pensar, por qué sus resultados no obedecen 

solo de las características del “objeto” que se evalúa, sino también de las particularidades 

de quien realizan la evaluación y de los vínculos que establezcan entre sí.  

 

Jorba & Sanmarti (1994) plantean que la evaluación de los aprendizajes presenta 

básicamente dos funciones: 

 

De carácter social de selección, clasificación, orientación y promoción del 

alumnado y pretende informar de ¡a progresión de sus aprendizajes al 

propio alumno y a sus padres; determinar qué alumnos han adquirido los 

conocimientos necesarios para que les pueda ser acreditada la certificación 

correspondiente que la sociedad requiere del sistema escolar. 
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De carácter pedagógico o formativo y de regulación del proceso 

enseñanza-aprendizaje donde se reconocen mejoras en la educación 

como el aprender de manera significativa, aportando de esta manera la 

asimilación de nuevas ideas para mejorar la calidad de la educación sin 

olvidar las necesidades de los estudiantes (p.15) 

 

En todo proceso didáctico, como sistema estructurado se establece en tres elementos: 

entradas o preparación, proceso o realización y salidas o resultados. Como todo proceso, 

requiere de un seguimiento que recibe y dispone de información para mejorar o rectificar 

el proceso (retroalimentación), es aquí donde se presenta la evaluación continua, la cual 

engloba todo el proceso de aprendizaje (docente, estudiante y marcha del proceso); esta 

contempla tres fases en su proceso: 

 

2.2.8.1 Evaluación diagnóstico o inicial: este proceso se realiza al comienzo de una 

etapa de aprendizaje (principio del curso o principio de un núcleo temático) para 

vislumbrar los conocimientos previos de los estudiantes y determinar las causas de las 

dificultades en el aprendizaje; también es útil para percibir sus motivaciones e intereses. 

 

2.2.8.2 Evaluación formativa o de procesos: es un proceso de realimentación del 

estudiante y el docente durante todo el proceso de aprendizaje en el cual se identifican 

los problemas más comunes de aprendizaje para darles solución por medio de 

actividades. 

 

2.2.8.3 Evaluación sumativa o final: se produce al final de una etapa y es aquella 

que certifica que dicha etapa del proceso se ha terminado, también permite tomar 

decisiones en caso de competencias entre varias personas (primeros puestos) 
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2.2.9 Evaluación auténtica. Durante muchos años la investigación educativa se ha 

centrado en la mejora de la enseñanza, lo que ha llevado a introducir y utilizar diferentes 

instrumentos  para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Pero se ha dejado de un 

lado el otro componente, “el aprendizaje”, se ha optado por instrumentos de medición 

que solo buscan cuantificar los aprendizajes de los estudiantes y cuya información 

obtenida será vista como producto total “para que el aprendizaje pueda ser caracterizado 

como tal, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y no únicamente ser 

una retención pasajera o una simple huella que con el paso del tiempo se llega a olvidar” 

(Rueda, 2012, p. 318). 

 

El proceso de evaluacion desde un enfoque significativo, presenta un modelo alternativo 

(evaluacion multidimensional) a las tradicionales posturas conductistas y tradicionales 

del proceso evaluador, enmarcadas solo a la comprobación de los productos del 

aprendizaje (estandarizadas) a traves de exámenes por objetivos para evaluar el 

desempeño de los estudiantes. Sin embargo esta  nueva concepción postula que mas 

que trasnmitir saberes cosntituidos, deberia responder por asegurar escenarios para que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales que les 

permitan construir sus aprendizajes. 

 

La evaluación auténtica esta centrada en procesos mas que en resultados y su objetivo 

principal es contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes y ampliar la probalidad de 

que los estudiantes aprendan, que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje, 

y a la vez utilicen la evaluación  como un medio para alcanzar los conocimientos 

propuestos en cada disciplina, es decir, la evaluación es inherente al proceso de 

enseñana y del aprendizaje, y como acividad formadora permite regular los aprendizajes 

(comprenderlos, retroalimentarlos y mejorarlos). Según Monereo & Castelló (2009) 

existen tres dimensiones que caracterizan a una actividad como auténtica:  
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Debe ser realista en relacion al ambito evaluado: al ralizar la prueba, esta debe 

corresponder con las condiciones y exigencias del entorno donde se realiza. Por ejemplo, 

si quieres evaluar las competencias del estudiante para identificar los tipos de raices de 

las plantas, se deberia situar en el entorno real con las condiciones  adversas que puedan 

producirse. (Monereo & Castelló 2009) 

 

Ha de ser relevante para el estudiante: al momento de evaluar las competencias, estas 

deben ser útiles a corto o mediano plazo, de esta manera el estudiante se sentira 

motivado al verse implicado en algo que le servirá incrementando la sostenibilidad de la 

competencia al poder ponerla en práctica. (Monereo & Castelló 2009) 

 

Debe promover la socializacion del estudiante: en la evaluacion es importante utilizar el 

vocabulario, herramientas y entorno propias del contexto en la cual se desarrolla la 

actividad para socializar al estudiante y crear una identidad como ciudadano. (Monereo 

& Castelló 2009) 

 

Todo lo anterior sustenta que la evaluacion no es un proceso aislado de las actividades 

de enseñanza, ni mucho menos un conjunto de pruebas finales; su vision apunta a ser 

parte natural de la enseñanza-aprendizaje; cada vez que el estudiante opina, lee, 

produce, observa en el contexto de una actividad determinada. (Ver anexo C). 

 

Ahumada (2005):  

 

[…] en este sentido, se considera que esta evaluación es un aspecto 

inseparable de la enseñanza y el aprendizaje, constituyendose en una 

acción destinada a regular los aprendizajes, es decir, que los estudiantes 
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eleven sus niveles de comprensión asegurando su permanencia y posterior 

aplicación (p.42)  

 

¿Por qué modificar la manera de evaluar? 1. Porque lo importante será evaluar los 

problemas futuros y emergentes que enfrentaran los estudiantes. 2. Porque la evaluación 

tiene efectos retroactivos en el aprendizaje de los estudiantes. Dime como evalúas y te 

diré como aprendes. 3. Porque la evaluación influye también en la enseñanza. Ajustar la 

forma en que enseñamos. 4. Porque la evaluación ofrece unos indicadores de mejora 

fundamentales en el sentido que el docente se da cuenta si el alumno está aprendiendo 

en la forma en que se espera. O también para darles indicadores a los alumnos de cómo 

están aprendiendo para autorregular su aprendizaje. 

 

El nuevo discurso evaluativo apunta a un proceso mas de interacción y de reflexión como 

lo es la coevaluacion y la autoevaluacion los cuales privilegian los aprendizajes logrados 

y los procesos de “aprender a aprender”. Esta postura no encaja con la cultura de la 

heteroealuacion predominante, en el sistema educativo, cuyos procedimientos 

evaluativos no evaluan el rango completo de los aprendizajes de los estudiantes; pero 

ya es hora que el estudiante sea quien evalue sus propios aprendizajes y permita que 

sus pares le brinden informacion sobre sus logros. Es necesario darle importancia a la 

evaluacion de los procesos de aprendizaje, ya que estos permiten el desarrollo de 

capacidades y habilidades de pensamiento. La evaluación por partafolio evalua 

holisticamente al estudiante basandose en el contenido del mismo, incluyendo la 

construcción de sus experiencias, con las cuales sentiran que tienen el contol de su 

aprendizaje.  
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Ahumada (2011)  propone principios de una nueva propuesta evaluativa:  

 

De la continuidad y permanencia de la evaluacion: la evaluacion debe ser un proceso 

ligado al aprendizaje el cual requiere de todos aquellos aspectos como tecnicas, 

instrumentos, contexto, estudiante, docente, etc., con el fin de aprender 

significativamente. (Ahumada, 2011)   

 

Del caracer retroalimentador del proceso evaluativo: el objetivo final esta enmarcado al 

progreso del aprendizaje teniendo en cuenta sus conocimientos previos y ver el error 

como una forma natural del aprender. (Ahumada, 2011)   

 

De los roles de la evaluacion en el proceso de aprendizaje: todos los roles (diagnostico, 

formativo y sumatimo) deben tener la misma importancia y asi se garantiza como proceso 

legitimado curricular y didactico. (Ahumada, 2011)   

 

De la propiedad consustancial del proceso evaluativo al aprendizaje: aquí la 

autoevaluacion y la coevaluacion adquieren mucha importancia para los estudiantes, ya 

que estos permiten mostrar el nivel del logro de sus aprendizajes significativos. 

(Ahumada, 2011)   

 

De la utilizacion de nuevos procedimientos de evaluacion: es necesario para renovar el 

proceso de evaluacion y recoger evidencias de sus aprendizajes tener en cuenta nuevos 

procedimientos evaluativos no ortodoxos. (Ahumada, 2011)   

 

En la actualidad, la evaluación no debe limitarse solo a la verificación en un momento 

específico, no debe centrarse solo en al aula de clases, debe presentar una clara 

vocación holística y globalizadora, debe considerar todas las partes y aportar información 
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útil para tomar decisiones; en un sentido moderno ésta constituye un proceso dinámico, 

continuo, inherente a la educación y por lo tanto, está presente en todo momento en el 

proceso educativo, desde su planificación hasta su resultado final. Esta debe progresar 

en el sentido de ser más interna, global, individualizada y contextual; que valore los 

cambios de conducta del estudiante y sus técnicas empleadas, y la capacidad científica 

y pedagógica del docente. (Ver anexo D). 

 

Cázares & Cuevas (2008) sostienen que: 

 

La evaluación es uno de los temas más complejos del quehacer educativo 

porque en él intervienen factores institucionales, históricos, ideológicos, 

metodológicos y personales, que terminan siendo decisivos en la 

orientación que se le imprima dentro de un proceso educativo: la evaluación 

no solo consiste en aplicar técnicas “novedosas”, sino que invita reflexionar 

en torno a ella desde nuestra práctica docente, sin dejar de considerar el 

contexto que la circunda (p. 104) 

 

Las nuevas tendencias sobre evaluación invitan a entenderla como una actividad 

formadora, centrada esencialmente en el aprendiz y en su proceso de toma de 

decisiones y no tanto en el producto de sus acciones. Al concebir la evaluación como 

una actividad formadora, deja de ser una simple tarea para convertirse en una tarea de 

autoevaluación y evaluación colaborativa.  

 

2.2.10  Fases de la evaluación. Como es sabido, el proceso de evaluación es sistemático 

y debe ser responsable, de ahí que esta debe considerar unas fases concretas para ser 

integral. Estas son: planificación de la evaluación, recolección de la información, 

procesamiento de la información y comunicación de los resultados.  
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2.2.10.1 Planificación de la evaluación. Es la etapa en la cual se decide cómo se 

recogerá la información (técnicas) y qué tipo de instrumentos se utilizaran y pueda 

garantizar la validez y la fiabilidad, y por otra parte, establecer los criterios de valoración 

y los niveles de ejecución, por ultimo esta responde a una reflexión y revisión de los 

procesos e identifica las capacidades de los estudiantes, sus experiencias, actitudes, 

saberes previos y estilos de aprendizajes e intereses. según Lépiz (2003) “es un proceso 

coherente y científico en el que se aplica un conjunto de técnicas, métodos y 

conocimientos para alcanzar objetivos preestablecidos en planes a corto, mediano o 

largo plazo” (p. 153). Ver anexo E 

 

2.2.10.2 Recolección de la información. En esta etapa de evaluación se obtienen 

todos los datos pertinentes de diferentes fuentes, los cuales constituyen un mensaje y se 

agrupan ordenadamente para mayor facilidad según su utilización. Esta información es 

más confiable y segura cuando se utilizan técnicas e instrumentos adecuados. Para 

Gómez (2006) “recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas 

entre sí: seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos, 

aplicar ese instrumento, y preparar los datos, observaciones, registros y mediciones 

realizadas para su análisis” (p. 121). 

 

2.2.10.3 Procesamiento de la información. Con la evaluación planificada y los datos 

recolectados, es necesario procesar, analizar e interpretar esta información para luego 

ser comunicada a los actores interesados. Según Rojas (2002) “es un proceso mediante 

el cual los datos contenidos en los documentos fuente se organizan de acuerdo a 

determinados lineamientos o hipótesis a fin de alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación” (p. 173).   

 

2.2.10.4 Comunicación de los resultados. No es suficiente con llevar a cabo 

investigaciones para mejorar el conocimiento, es imprescindible informar de los 

resultados logrados. La información ya interpretada es necesaria que se distribuya, que 

se dé a conocer a quienes les es útil: padres, estudiantes y demás, de este modo vemos 

la evaluación como un reforzador positivo en el aprendizaje. 
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2.2.11  Técnicas e Instrumentos de evaluación. El proceso de evaluación educativo en 

su afán de conseguir resultados óptimos ha dado lugar a la aparición y aplicación de un 

sinnúmero de instrumentos de evaluación, unos poco fiables y otros más convincentes. 

Estos instrumentos están diseñados para obtener información precisa sobre la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes y facilitar el diálogo entre el docente y estudiante. El 

propósito principal de la evaluación está dirigido al mejoramiento del aprendizaje del 

educando y al énfasis de los procesos; por tal motivo el docente debe seleccionar las 

técnicas e instrumentos de evaluación que ayuden a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje. 

  

El siglo XX se ha caracterizado por la gran popularidad de instrumentos de evaluación, 

entre ellos tenemos, las llamadas “pruebas objetivas”, diseñadas a partir de la 

investigación científica del conductismo, con muchos detalles técnicos en cuanto a la 

construcción de ítems y al análisis e interpretación de resultados, las cuales solo admiten 

una única respuesta correcta; otro conjunto son las “pruebas subjetivas” o tradicionales 

que aceptan diferentes niveles de calidad de respuesta. Se cree que estas últimas 

apuntan a mejorar la construcción, administración e interpretación de los resultados. 

Según Camilloni (1998) “la eficacia de la evaluación depende, entonces, de la pertinencia 

de la combinación de diferentes instrumentos, de la oportunidad en que se administran 

y de la inteligencia y propiedad del análisis e interpretación de sus resultados” (p. 7). 

  

Las técnicas de evaluación son procedimientos determinados que ejecuta el estudiante 

bajo la orientación del docente para realizar la evaluación de sus aprendizajes. No tienen 

procedimientos concretos y recursos que tienen el propósito de facilitar el logro de los 

objetivos de forma óptima “cada técnica debe estar acompañada de un instrumento de 

evaluación y se clasifican en: formales, semiformales e informales” (Nájer & Arribas, 

2010, p. 161). 
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Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten evaluar los aprendizajes 

de los estudiantes a través de criterios o elaboración de pruebas de ítems objetivos, por 

el docente. Los instrumentos pueden ser estructurados o semiestructurados. Los 

estructurados son los principales para la evaluación de los aprendizajes en al paradigma 

cuantitativo, ya que su elaboración requiere de altos niveles de estructuración como son 

los test estandarizados y las pruebas estructuradas elaboradas por el docente. Los 

semiestructurados, su función es la de evaluar aprendizajes además de contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales), por sus características están 

enmarcados dentro de paradigmas cualitativos, son flexibles, abiertos e integrales. 

 

Los instrumentos de evaluación son un determinante para establecer un verdadero 

proceso de evaluación; este proceso debe ser integral, dentro de una ambiente propicio, 

teniendo en cuenta las manifestaciones de las conductas, rasgos de personalidad de los 

estudiantes, a través de la observación, de escuchar sus conversaciones mientras 

trabajan, como responden a las preguntas formuladas; igualmente debe proveer 

información sobre como aprenden y a qué nivel se encuentra “En el ámbito de la 

educación, la evaluación se realiza para obtener una comprensión de las fortalezas y 

debilidades de un individuo, con el objeto de tomar decisiones educativas apropiadas” 

(Salvia & Ysseldyke, 1997, p. 27). 

  

Las técnicas e instrumentos de evaluación se establecen en los medios para evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes, los cuales guardan correspondencia con los 

componentes de evaluación. Para realizar la evaluación de los aprendizajes, se 

requieren de medios efectivos y objetivos. Estos medios o procedimientos están 

compuestos por las estrategias y técnicas de evaluación y para definir la evaluación se 

verifica por la aplicación del instrumento de evaluación el cual se constituye en la 

herramienta de evaluación.  
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2.2.11.1 Técnicas de evaluación informal. Estas técnicas son frecuentemente 

utilizadas dentro de sucesos de enseñanza con una duración muy breve y sencilla, 

igualmente como requieren poco gasto didáctico pueden utilizarse a discreción en el 

mismo entorno de enseñanza aprendizaje sin que los estudiantes sientan que están 

siendo evaluados, por otro lado el docente no las presenta a sus estudiantes como actos 

evaluativos. 

 

Estas observaciones espontaneas sobre las intervenciones de los estudiantes (como 

hablan, seguridad al expresar opiniones, sus vacilaciones, los silencios, elementos 

paralingüísticos “gestos, miradas”) son importantes para percibir como se encuentran en 

el contexto. Se debe tener presente que los interrogantes formulados sean pertinentes, 

significativos y coherentes con la intención educativa. Se identifican dos tipos de técnicas 

informales: 

 

a) Observación de las actividades realizadas por los alumnos. La observación como 

técnica utilizada por el profesor puede tener muchos fines en forma incidental o 

intencional al momento de enseñar, según Avila & Calatayud (2007) “es un proceso cuya 

función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración” (p. 417).  

 

Se puede aplicar asistemática o sistemáticamente, abierta o focalizada, en contextos 

naturales o marcos creados y en forma participante o no participante. Los estudiantes se 

sentirán menos observados y evaluados si este proceso fuera más informal y menos 

instrumental, según Postic & De Keteke (1992) “se distinguen cinco funciones esenciales 

que pueden ser prioritarias a la hora de crear o de utilizar un instrumento de observación: 

descriptiva, formativa, evaluativa, heurística o invocada, provocada” (p. 43).  
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La importancia de la observación en la formación inicial o permanente considera muchas 

posibilidades dentro del ámbito educativo, es así que se puede utilizar como método de 

investigación riguroso o simplemente como instrumento de obtención de información; 

cualquiera que sea su finalidad es necesario adquirir conocimientos básicos sobre su 

utilización como objeto útil en su quehacer diario.  

 

Herrero (1997) sostiene:  

 

Es necesario que el maestro adquiera un conocimiento objetivo y riguroso 

de la  misma así como el que se forme como observador adiestrado que 

sepa en todo momento discernir entre lo que es la observación de un hecho 

puntual y la observación planificada y sistemática de una situación de aula, 

con distintas finalidades. (p. 2). 

 

Tradicionalmente la concepción de los contenidos de las distintas materias y áreas del 

conocimiento han sido todos aquellos hechos, conceptos, conocimientos que tanto el 

docente como el estudiante transmitían y aprendían en el transcurso del año escolar; 

tras nuevas investigaciones y necesidades sociales se exponen tres nuevos contenidos 

curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que responden no solo a lo 

que hay que aprender, sino como aprenderlo y utilizarlo, según Carrasco (2004) 

“Conceptos: se refieren a hechos, principios, leyes, y responde a la pregunta ¿Qué hay 

que aprender?, procedimientos: Son las estrategias de aprendizaje y responden a la 

pregunta ¿Cómo aprender?, actitudes, valores, hábitos: Son los que regulan la conducta 

humana” (p. 24). 

 

De las muchas actividades que realizan los estudiantes, el docente puede encaminar su 

objetivo en estos aspectos: el lenguaje espontaneo o provocado mediante preguntas; 
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expresiones y aspectos paralingüísticos, actividades, habilidades, estrategias y errores 

de sus estudiantes.  

 

En las interrelaciones con el docente y sus compañeros, el habla espontaneo del 

estudiante es un medio para detectar conocimientos previos, nos informa de las 

dificultades de los contenidos, del mal manejo de los recursos didácticos. Toda esta 

información bien procesada puede generar un cambio satisfactorio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No hay que olvidar los factores que la afectan como son la edad, 

el contexto, factores socioculturales, poca familiaridad con los contenidos etc.  

 

Tourtet (2003):  

 

El lenguaje obliga al pensamiento a despojarse de lo que tiene de 

individual, de afectivo. Pero la adquisición del lenguaje no puede hacerse 

más que en sociedad desde el momento que el lenguaje es siempre social 

tanto por su adquisición como por su destino. Es un medio de 

comunicación, un modo de expresarse, de representarse, de entenderse 

(p. 15) 

 

Por otro lado las expresiones paralingüísticas son gestos de atención, de asombro, de 

angustia, de aburrimiento etc., todas estas son de gran importancia para el docente, pues 

reflejan la motivación, interés, expectativas y grado del aprendizaje, además informan 

sobre las estrategias y procedimientos que se utilizan en el entorno. 

 

En la  observación sistemática se planifica, se determinan objetivos y se emplean 

instrumentos para  obtener datos que serán interpretados y servirán para la tomo de 
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decisiones. Existen varias técnicas e instrumentos que permiten sistematizar la 

observación. Por ejemplo:  

 

 Registros anecdóticos. Es un Instrumento que se utiliza para describir los 

comportamientos más importantes de los estudiantes (adaptación social y conductas de 

interacción) en contextos cotidianos, en forma breve, clara y objetiva; además se  deja 

constancia de los desempeños más significativos en situaciones diarias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para Latorre (2007) “son una modalidad de registro que se 

realiza en situaciones reales o bien retrospectivamente, con el fin de recoger una 

conducta relevante o incidentes que se relacionan con un área o tópico de interés” (p. 

62). (Ver anexo F). 

 

 Listas de control o cotejo. Instrumento conformado por ítems referentes a 

comportamientos específicos (distingue datos esenciales, subraya correctamente, 

escucha a compañeros); características y actividades que indiquen si se realizó o no una 

conducta, o si una característica surge o no al trabajo observado, Medina & Verdejo 

(2000) afirman “sus limitaciones son: solo presenta dos opciones para cada 

comportamiento o ejecución observada: presente o ausente; y es difícil resumir la 

ejecución del estudiante en una puntuación” (p. 155). Estas se caracterizan por marcar 

su categoría con un “Si” o “No” para demostrar si en la trabajo está presente o ausente 

la conducta que se desea evaluar “consisten una serie de frases y oraciones que 

expresan conductas positivas y negativas que estarán presentes o ausentes en la 

situación a evaluar y son útiles para evaluar destrezas para la actuación, productos y el 

desarrollo personal social” (Medina, 2002, p. 119). (Ver anexo G). 

 

 Diarios de clase. Herramienta de trabajo básica y sencilla donde se recoge 

información explicita de un periodo largo para analizarla y reflexionar sobre aspectos del 

proceso educativo (enseñanza que imparte el docente, aprendizaje de los estudiantes, 

disciplina e interacciones entre ambos etc.), para luego tomar decisiones más 

fundamentadas; en su registro pueden anotarse sentimientos, frustraciones, 

expresiones, comentarios. Los aspectos recomendados para incluir son: contexto o 
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ambiente de clase (dinámica, participación, relaciones sociales), trabajo del docente 

(estrategias metodológicas, propósitos, interacciones) y comportamientos de los 

estudiantes (ocurrencias, estrategias), para Zabalza (2004) “documentos en los que los 

profesores recogen sus impresiones sobre lo que va sucediendo en sus clases, no tienen 

que ser una actividad diaria, su contenido puede ser cualquier cosa, su marco espacial 

suele ser el ámbito de clase” (p. 15-16).  

 

b) Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 

La formulación de preguntas con diversas finalidades educativas por parte del profesor 

es una estrategia como método de enseñanza que produce resultados normalmente 

buenos. Lo más conveniente es que el docente tenga unos objetivos claros, para así 

hacer las preguntas apropiadas con funciones a desempeñar (motivar, centrar la 

atención, incrementar participación) y luego tomar decisiones sobre aspectos del 

contexto; sin olvidar la claridad de las mismas y el tono emocional empleado por el 

docente cuando pregunta.  

 

Existen muchos tipos de preguntas como: memorísticas (exigen que los estudiantes 

recuerden la información); de traslación o traducción (exigen al estudiante cambiar la 

información en lenguaje o símbolos diferentes, pinturas, gráficos, mapas);interpretación 

(exigen al estudiante que descubra las relaciones entre los hechos, valores, habilidades); 

aplicación (requieren que los estudiantes resuelvan problemas que requieren 

identificación de los problemas y las selección y empleo de habilidades); análisis 

(requieren solucionar problemas a la vista de un consciente conocimiento de las partes 

y del proceso de razonamiento); y capacidad crítica (el estudiante debe hacer juicios de 

acuerno con normas elegidas por él).  

 

2.2.11.2 Técnicas de evaluación semiformales. Este tipo de técnicas son prácticas 

que realizan los estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje, requieren de 

un mayor tiempo de preparación, demandan más tiempo para su valoración y se exige a 
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los estudiantes respuestas duraderas, lo que hace que se perciban como actividades de 

evaluación que además necesitan ser calificadas. Se debe garantizar la participación de 

todos y se debe brindar retroalimentación permanente, para que la actividad no quede 

aislada o descontextualizada; señalando rutas claras para corregir las deficiencias antes 

de entregar únicamente los errores.  Ejemplo: ejercicios y prácticas en clase, actividades 

fuera del aula y evaluación de portafolios o carpetas. 

 

a) Ejercicios y prácticas en clase. Serie de actividades coherentes con los objetivos 

de aprendizaje que los estudiantes ejecutan en clase con el fin de evaluar el nivel de 

comprensión o ejecución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 

que el estudiante es una persona eminentemente activa en el desarrollo del 

conocimiento, para Estebaranz (1999) “la tarea es una estructura amplia que abarca un 

objetivo, una situación o ambiente con sus recursos e instrumentos, y las operaciones 

cognitivas, experimentales o prácticas, que deben tener un lugar” (p. 320). 

 

La formulación y selección de los trabajos y ejercicios efectuados de manera individual 

o en situaciones aprendizaje cooperativo deben ser informativos y estar alineados con 

los objetivos de aprendizaje; su presentación y sentido debe ser clara para los 

estudiantes para que reflexionen y practiquen sobre los conceptos o procedimientos que 

se están enseñando y no realicen una experiencia ciega y estereotipada de los saberes. 

De este modo se pueden obtener mayores resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes y en la evaluación del docente. 

 

Estas actividades como recursos son de gran importancia para el docente porque una 

vez desarrolladas y revisadas le permiten valorar y tener una visión más amplia del 

aprendizaje de sus estudiantes y poder desarrollar una evaluación formativa, con toma 

de decisiones para la regulación interactiva, retroactiva o proactiva. Ver anexo H. 
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Díaz (2005) plantea que si el objetivo de la evaluación formativa es la regulación y 

adaptación de las actividades de enseñanza y aprendizaje para que se adquieran 

aprendizajes significativos, es necesario que la regulación obtenga formas, funciones y 

metas diferentes. Según varios aspectos (contenidos, contextos, objetivos) la regulación 

pedagógica adquirirá diferentes formas para identificar las dificultades que presentan los 

estudiantes, más que tener en cuenta los resultados que se puedan conseguir.   

 

La regulación interactiva está integrada a la situación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La adaptación de las actividades de aprendizaje a las 

necesidades del estudiante es el resultado de las interacciones con el docente, los 

compañeros y con los contenidos (a través del material didáctico) y así lograr 

individualizar la enseñanza. 

 

Por medio de la observación ordenada y el correcto uso de la información proporcionada 

al estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje se aspira a identificar dificultades para 

poder, establecer los factores que ocasionan las dificultades y por ultimo plantear 

adaptaciones pedagógicas necesarias individualmente.  

 

Jorba y Sanmartí (1994) afirman que las regulaciones retroactivas y proactivas 

intervienen seguidamente de una serie de enseñanza/aprendizaje, es decir, son acciones 

de regulación que se realizan antes o tras el proceso de enseñanza. En la regulación 

retroactiva se instrumentaliza la evaluación; parte de un resultado final de un periodo 

formativo (unidad, tema, trimestre) y luego se proyectan actividades de refuerzo después 

de esa evaluación final. Estos trabajos de refuerzo buscan ayudar a los estudiantes a 

superar dudas o corregir errores detectados en la evaluación. 

 

La regulación proactiva acostumbra a ir detrás de una evaluación final y sumativa y tiene 

como función pronosticar actividades de formación futuras encaminadas al 
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fortalecimiento y profundización de las capacidades de los estudiantes, que hacia la 

superación de las dificultades especificas encontradas o a errores ya cometidos. Esta 

regulación está vinculada a la evaluación inicial y así poder iniciar un nuevo proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

b) Actividades fuera del aula. Estos trabajos o tareas que el docente solicita a sus 

estudiantes para que los realizan fuera de clase pueden ser individuales o grupales y 

pueden variar: ejercicios, solución de problemas, visitas a lugares, investigación en 

biblioteca, museos, etc. Se deben programar actividades en las que no solamente 

obtengan información sino que los hagan reflexionar, pensar y aprender y no que los 

dejen agotados y desmotivados. 

 

La revisión de estos trabajos extra clase aporta valiosa información de manera continua, 

por medio del análisis de los cuadernos de clase; esta información obtenida deberá ser 

utilizada en el contexto de la enseñanza, es decir, que los trabajos realizados deben 

contener una retroalimentación correctiva precisa. Incluso se recomienda que el docente 

los retome en clase para dar una explicación concisa y una solución respectiva, para que 

los estudiantes identifiquen los puntos principales del ejercicio. Otro aspecto importante 

es que se pueden evaluar siguiendo estrategias de Coevaluación, autoevaluación o 

evaluación mutua. El cuaderno refleja algunos indicios del método utilizado por el 

maestro e igualmente recogía el esfuerzo personal y responsable del alumno, su 

esfuerzo creativo que marcaba el desarrollo de sus capacidades y en suma recogía 

conjunto de saberes y principios del currículo.  

 

c) Evaluación de portafolios o carpetas. Técnica encaminada en hacer una colección 

de producciones o trabajos, definiendo criterios de evaluación y contenido del mismo 

(ensayos, resúmenes, noticias, dibujos, composiciones escritas, análisis de textos) 

también se puede anexar algunos instrumentos o técnicas (cuestionarios, mapas 

conceptuales, exámenes) que los estudiantes realizan durante un periodo de formación 
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o aprendizaje, según Sanz (2010) “proyecto elaborado por el estudiante con la 

colaboración del profesor, que permite a ambos observar el desarrollo de las 

competencias, la regulación del aprendizaje y el nivel de procesamiento de la información 

adquirida” (p. 35). 

 

El proceso de evaluación de los portafolios permite evaluar los distintos tipos de 

contenidos curriculares (uso y aplicación de conceptos, destrezas, actitudes, habilidades, 

estrategias y valores) y cuyo propósito es obtener buenos trabajos que hagan constar 

los aprendizajes y progresos de los estudiantes. Esta evaluación permite una reflexión 

conjunta sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados; el docente 

puede reflexionar sobre las producciones de sus estudiantes y así analiza los  progresos 

en el aprendizaje, también puede considerar las actividades y estrategias empleadas. 

Por otro lado es estudiante reflexiona sobre sus procesos y productos. El portafolio es 

una estrategia evaluativa que permite la Heteroevaluación, Coevaluación y 

Autoevaluación. 

 

Para realizar la evaluación de portafolio se requiere:  

 

 Que se definan con claridad los propósitos por los cuales se elabora. Es de suma 

importancia que el estudiante sepa que se evaluará y cuales aspectos del aprendizaje 

se valoraran. Aquí surgen muchas preguntas como ¿se evalúa el mejor trabajo o el 

progreso del aprendizaje? ¿Cuáles objetivos se evaluaran? 

 

 Que se propongan criterios para determinar. Aquí se debe tener en cuenta 

aquellos criterios como que debe incluirse, las características que deben tener los 

trabajos, como debe ser su organización (cronológica, por gráficos, capítulos). 

 

 Definir criterios para valorar trabajos individuales y grupales. Los criterios 

predefinidos se deben ser conocidos por los estudiantes, decidir en qué momento se 

realizan las evaluaciones.  
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2.2.11.3 Técnicas de evaluación formales. Este grupo exige un proceso de 

planeación y preparación más centrado y su aplicación se da en situaciones con mayor 

control. Por tal razón los implicados las perciben como situaciones verdaderas de 

evaluación, su aplicación es periódica y encontramos varias modalidades: 

  

a) Pruebas o exámenes. Originalmente se han caracterizado por ser un instrumento 

clásico de evaluación de los aprendizajes o como situaciones controladas por el docente 

con el objetivo de verificar el grado de rendimiento o aprendizaje logrado por sus 

estudiantes, y segundo son vistos como recursos en el ámbito educativo con el fin de 

lograr una evaluación objetiva, logrando cuantificar por medio de calificaciones el grado 

de rendimiento o aprendizaje. 

 

Álvarez (1999) sostiene: 

 

El examen esta frecuentemente en las antípodas de lo que 

pedagógicamente puede considerarse una buena evaluación, hay 

suficientes argumentos para entender que el instrumento de que hacen uso 

frecuente los profesores para “evaluar a los alumnos” no satisfacen los 

requerimientos que se le puedan exigir a una evaluación que garantice los 

derechos elementales de los alumnos y que informe adecuadamente del 

rendimiento de los mismos y del proceso educativo. Es evidente que el 

mantenimiento del examen en sistema educativo viene bien para una gran 

mayoría de personas conformes con los resultados que produce y que 

tienen interés en seguir manteniendo las funciones que desempeña por qué 

sirve a unos fines sociales que van más allá de la escuela (p. 189) 

 

También se han caracterizado como aquellos casos en que los estudiantes deben 

contestar por escrito una serie de preguntas (a veces al azar) propuestas por el docente 

en un límite de tiempo, con un objetivo no tan claro ni para el mismo maestro. Este 
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examen escrito es el más conocido, cronometrado y efectuado bajo control, pueden 

realizarse en el transcurso del proceso permitiéndole a los estudiantes evaluar mejor su 

progresión en al aprendizaje, o al final, el cual impone a los estudiantes una revisión 

global de todos los contenidos. 

 

b) Mapas conceptuales. Serie de recursos gráficos que representan jerárquicamente 

conceptos sobre un tema determinado. El creador de esta gran idea fue Novak J.D, cuyo 

objetivo era ayudar en el aprendizaje. Se hará una breve descripción del proceso y 

componentes, elementos, elaboración  que intervienen en el mapa conceptual (Campos, 

2005). 

 

 Elementos. El modelo planteado por Novak considera tres elementos 

fundamentales: Ver anexo I. 

 

- Conceptos. Son imágenes mentales, abstracciones que expresadas verbalmente 

indican precisiones, características comunes de un objeto o suceso. 

- Proposiciones. Unidades semánticas que niega o afirma algo, conformadas por 

dos o más conceptos unidos por palabras apropiadas que le dan significado. 

- Palabras-enlace. Su función es unir los conceptos para formar una unidad de 

significado. Así por ejemplo “la casa está bonita”, los conceptos “casa y bonita” 

están unidos por la palabra enlace “está” dándole sentido falso o verdadero. 

 

 Componentes. Son esenciales para expresar y organizar el mapa conceptual y 

son: 

 

- Elipses. Son las más comunes a hora de representar los conceptos, aunque 

también se usan rectángulos y cuadros. 

- Líneas rectas. Son las que unen los conceptos, van siempre interrumpidas 

permitiendo la inserción de los enlaces. 
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 Elaboración del mapa conceptual. La elaboración del mapa conceptual debe tener 

un procedimiento determinado: 

 

- Decidir el tema a tratar 

- Identificar los conceptos asociados con el primer concepto 

- Establecer relaciones de acompañamiento entre los conceptos 

- Asociar palabras enlace entre los conceptos 

- Seguir estableciendo relaciones con conceptos de otro nivel hasta concluir.  

 

c) Evaluación del desempeño o de ejecución. Son situaciones en donde los 

estudiantes demuestran sus habilidades, destrezas o conductas aprendidas ante tareas 

genuinas o en una situación de prueba (resolver un problema matemático, hacer un 

experimento, escribir un texto decisivo). 

 

Se pueden resumir como situaciones de evaluación con el interés de que el estudiante 

exprese el grado de comprensión de los aprendizajes obtenidos. Estas pruebas se han 

considerado muy útiles para la evaluación de los contenidos procedimentales. Una de 

las ventajas es de crear situaciones menos artificiales que las que proponen las pruebas 

escritas; también permiten evaluar aspectos que las pruebas objetivas no pueden, para 

Aiken (2003) “estas pruebas de ejecución deben concentrasen, sobre todo, en el 

producto o resultado final de ejecutar una habilidad, pero también es importante observar 

la forma en que se realiza el proceso” (p. 37). 

 

Al llegar a evaluar a través de tareas cotidianas auténticas los estudiantes se sentirán 

más seguros por poseer una habilidad o destreza que les permite solucionarlas, llegando 

a motivarse y a sentirse competentes. Mientras que la evaluación autentica solicita que 

los aprendizajes se evalúen en situaciones de la vida real, proporcionando información 

indirecta a cerca de la habilidad del estudiante para realizar algo. Ver anexo J. 
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2.3  MARCO LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación está determinado dentro de un marco jurídico y 

participativo que garantiza un orden político, económico y social justo.  

 

Constitución política de Colombia de 1991. El estado colombiano determina 

enfáticamente en los artículos 27 y 67 los derechos de los ciudadanos colombianos a la 

educación cuyos responsables son la sociedad, familia y el mismo estado,  como servicio 

público con una función social,  para acceder al conocimiento, la ciencia y demás valores 

de la cultura. 

 

Derechos del niño. Declaración Universal de los Derechos del Niño. Aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959.  

 

En el principio siete, para el niño colombiano la educación será gratuita  y obligatoria y 

podrá disfrutar de juegos y recreaciones, con el fin de favorecer su cultura y pueda 

desarrollar sus aptitudes, su juicio personal y su sentido de responsabilidad moral y social 

para ser un miembro útil en la sociedad. 

 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Emanada del congreso de la república. La presente ley 

(Nueva ley general de educación, 1994), en sus artículos 1, 3, 5, 9, 13, 79, 80, 91,  

plantean que la educación es una evolución continua, personal, cultural, social, un 

derecho, y un servicio, desarrollado en la familia, ambiente, sociedad y regido por la ley 

especial de carácter estatutario y prestado en las instituciones educativas del estado, 

con un plan de estudios que establece objetivos, metodología y criterios de evaluación 

para velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; con una función hacia los 

intereses y necesidades de la sociedad, organizada en sus niveles de preescolar, básica 
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(primaria y secundaria) y media, incorporando acciones pedagógicas y teniendo en 

cuenta los principios de integralidad, para formar la personalidad y una formación ética y 

moral,  dirigida a toda la sociedad sin discriminación alguna, ya que el estudiante es el 

centro del proceso educativo.  
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3. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLOGICO 

 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Es muy importante precisar el método que se utiliza para el trabajo de investigación ya 

que sobre él descansan los fundamentos de la investigación y también depende la 

veracidad o no de los hechos y los reportes que se presentan. En la investigación existe 

una variedad de maneras de abordar el problema, por tal motivo el investigador debe ser 

muy astuto al seleccionar el método que le ayudará a recolectar e interpretar la 

información; igualmente el método empleado debe ser muy cuidadoso del diseño mismo, 

ya que de ellos depende la confiabilidad del proceso de investigación. Para los propósitos 

de este trabajo, se empleará como método descriptivo el estudio de casos. 

  

De acuerdo con Sabino (1994) en el método descriptivo:  

 

Se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. No se ocupan, pues, de la verificación de hipótesis, sino 

de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente (p. 40) 

 

Es decir, en este tipo de investigación, la atención se centra en la descripción de datos, 

características y hechos de un fenómeno, población o situación particular que ocurren 

en condiciones similares a través de pasos sistematizados con el objetivo de conocer el 

comportamiento de los elementos que intervienen en el fenómeno.  
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Best (1974) define: 

  

El estudio de casos se interesa por todo lo que es importante en la historia 

o el desarrollo del caso. El propósito es comprender el ciclo vital – o una 

parte importante de dicho ciclo de una unidad individualizada. Esta unidad 

puede ser una persona, una familia, un grupo, una institución social, toda 

una comunidad. El estudio de caso como método, examina y analiza 

profundamente la interacción de los factores que producen cambio o 

crecimiento (p. 101) 

 

Claramente el estudio de casos se caracteriza por su singularidad y especificidad frente 

a otras realidades sin generalizar resultados y conclusiones; se realiza sobre una 

realidad única e irrepetible sobre un sujeto, grupo de sujetos, una clase, un recurso, un 

programa, o una institución con el fin de describir, conocer y comprender su 

comportamiento desde su historia y dentro de su contexto, es decir, con la intención de 

mejorarlos.  

 

La investigación mediante estudios de casos sigue unas fases generales ampliamente 

aceptadas. Tomando la clasificación de Pérez (1994) podemos distinguir entre:  

 

Fase preactiva. Aquí son importantes los fundamentos epistemológicos, los objetivos, la 

información disponible, recursos y técnicas a utilizar, también la pregunta de 

investigación. De esta manera se establece una relación entre los constructos teóricos y 

unidades empíricas. (Pérez, 1994) 
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Fase interactiva. Es el trabajo de campo y desarrollo del estudio mediante técnicas 

utilizadas para recoger, reducir y relacionar la información. (Pérez, 1994) 

 

Fase postactiva. Es la elaboración del infirme final, detallándose las reflexiones sobre el 

problema. (Pérez, 1994)  

 

Este método responde adecuadamente a las necesidades de este trabajo, ya que 

permite profundizar sobre el desarrollo de los sujetos estudiados en un contexto 

relativamente natural, donde la evaluación es concebida como un producto y no como 

proceso para mejorar el aprendizaje.  

 

3.2  IDENTIFICACION DE LA POBLACION  

  

Para el investigador el sujeto de estudio es el elemento más importante, partiendo que 

él es quien genera el problema de investigación. Aunque resulta un poco complicado 

estudiar a cada sujeto, por ello es necesario realizar una selección entre estos. 

 

Antes de continuar exponiendo información sobre la población de este estudio, es 

pertinente indagar sobre el uso de algunos términos que se utilizarán para evitar posibles 

ambigüedades. Para ello se definirá primero el concepto de población y posteriormente 

el de muestra. 

 

De acuerdo con Caballero (1975) “una población o universo es el conjunto formado por 

todas las medidas o contadas que se hacen sobre un conjunto de personas, animales o 

cosas, que poseen alguna característica común especificada” (p. 130), este concepto de 

población no está  dirigido a las personas o animales sino a las medidas o contadas 
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realizadas que pueden aportar información relevante a la investigación. Igualmente la 

población o universo es “el conjunto de entidades sobre las cuales se puede realizar la 

medición o conteo de la característica de interés” (Alvarado & Obagi, 2008, p. 69). 

 

Como se mencionó anteriormente, ninguna investigación es posible realizarla si no existe 

un sujeto que estudiar. Con el fin de resolver la problemática que se está planteando, los 

sujetos de esta investigación son estudiantes de la Institución Educativa Antonio Reyes 

Umaña sede cuatro. Los sujetos de análisis son estudiantes de cuarto grado del área de 

Ciencias Naturales; el grupo está conformado por doce personas de los cuales cinco de 

ellos son mujeres y siete hombres, las edades de los sujetos varían entre los diez y los 

doce años y cuyo nivel socioeconómico es estrato uno. Estos niños decidieron aceptar 

la prueba piloto de implementar el portafolio de aprendizaje como instrumento de 

evaluación auténtica con el fin mejorar su proceso de aprendizaje a través de un proceso 

evaluativo más flexible y dinámico.  

 

Durante su recorrido por su proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales los estudiantes solo han adquirido vocabulario disciplinar y memorizado 

conceptos acabados y por otro lado su proceso de evaluación siempre ha sido muy 

tradicional (cuantitativa) asumida como un instrumento de control por parte del docente, 

es decir, una tarea puntual en un momento particular, dirigida al resultado sin tener en 

cuenta sus potencialidades y el desarrollo de habilidades, dificultando la innovación 

pedagógica y reduciendo el aprendizaje a un conjunto de saberes restringidos. Mientras 

que el objetivo del portafolio es abrir un espacio alternativo, menos riguroso de práctica 

y reflexión. 
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Álvarez (2001) define que: 

 

La evaluación alternativa es una acción comunicativa. Sus principales 

características son las siguientes: 1) Propicia una evaluación formativa; 2) 

da pie a la auto evaluación y a la Coevaluación; 3) las pruebas que se 

realizan permiten ensayos y aplicaciones; 4) el profesor se compromete e 

implica con el estudiante; 5) se realiza una real evaluación del aprendizaje 

(p. 20, 21) 

 

3.3 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACION DE LOS DATOS 

 

Todo proyecto de investigación necesita recopilar información para comprobar su 

hipótesis y para lograr con este cometido es necesario disponer de un medio o 

instrumento. De acuerdo con Gómez (2006), en la recolección de los datos, por lo menos, 

las siguientes actividades se ven implicadas:  

 

a) Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos entre 

los disponibles en el área de estudio en la cual se inserte nuestra 

investigación o desarrollar uno. Este instrumento debe ser válido y 

confiable, de lo contrario no podemos basarnos en sus resultados  

b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir, 

obtener observaciones, registro o mediciones de variables, sucesos, 

contextos, categorías u objetos que son de interés para nuestro estudio. 

c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se 

analicen correctamente ( p. 62) 

 

Teniendo en cuenta el primer apartado de la cita anterior, todo instrumento utilizado para 

la recolección de datos debe cubrir con los criterios  de validez y confiabilidad para 

producir resultados consistentes y coherentes. De acuerdo con Landeau (2007), “la 
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validez es el grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los 

aspectos que interesan estudiar” (p. 81). Es decir, la validez del instrumento radica en 

que este mida lo que debe medir. 

 

De igual manera, la confiabilidad se refiere al grado de seguridad con que se obtienen 

los resultados, para Moreno (2000) “la confiabilidad de un instrumento de medición es el 

grado de uniformidad con que cumple su cometido” (p. 70), esto quiere decir que si el 

instrumento es confiable, deberá arrojar la misma puntuación cada vez que se utiliza con 

los mismos sujetos.  

 

Para los propósitos de esta investigación, fue necesario diseñar instrumentos que 

pudieran proporcionar información suficiente para comprobar dicha hipótesis. Se elaboró  

una matriz de evaluación o rúbrica sobre el portafolio teniendo en cuenta todos sus 

componentes; una encuesta semiestructurada y una discusión de grupo con los 

docentes. Ver anexo K 

 

3.3.1 Diseño de la prueba. El objetivo del instrumento (matriz de calificación o rúbrica) 

es proporcionar información y obtener la validez a través de un juicio de expertos como 

parte del proceso para su estimación. La identificación de las personas que forman parte 

del juicio de expertos es una parte critica en este proceso, según Escobar & Cuervo 

(2008) “el juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este, 

y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29). Igualmente se 

proponen criterios de selección: (a) Experiencia en la realización de juicios y toma de 

decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, 

posición, experiencia y premios entre otras), (b) reputación en la comunidad, (c) 

disponibilidad y motivación para participar, y (d) imparcialidad y cualidades inherentes 

como confianza en sí mismo y adaptabilidad. Ver anexo L.  
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Los portafolios pueden ser evaluados por criterios muy generales o como actualmente 

se evalúan, por medio de rúbricas. Se utilizó una matriz o rúbrica para evaluar el 

portafolio de aprendizaje de una manera objetiva y consistente; esta matriz se les entregó 

a los estudiantes que realizaron el portafolio, con el fin que tuvieran claridad de los 

aspectos, criterios y niveles que se tomaron en cuenta para valorar sus avances 

mediante el desarrollo del portafolio de aprendizaje, entre ellos tenemos: las evidencias 

y productos esperados, avances que se vayan presentando en su construcción; los 

aspectos a evaluar. Aunque actualmente son comunes y reconocidas en el ámbito 

educativo, no sobra una definición para asegurar su comprensión y utilización. 

 

Barberá & De Martín (2009) plantean: 

  

La rúbrica es una herramienta de valoración usada para reflejar el grado de 

cumplimiento de una actividad o trabajo. Se presenta como una pauta o 

tabla de doble entrada que permite unir y relacionar criterios de evaluación, 

niveles de logro y descriptores (p.100)  

 

Pero la prueba, como instrumento de evaluación, debe responder a los criterios de 

validez y confiabilidad, es decir, que haya un grado minimo de variación al ser presentada 

por evaluadores. Para Pardinas (2005) este instrumento “…es válido cuando 

efectivamente recoge los datos necesarios para la investigación; es fidedigno cuando 

cualquier investigador que lo aplique obtendrá los mismos resultados; es operativo 

cuando su vocabulario es entendido en un sentido unívoco” (p. 119). 

 

También se diseñó un cuestionario cuyo objetivo es proporcionar información y obtener 

su validez como instrumento de evaluación en el área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del grado cuarto. García (2004) define a este tipo de pruebas como:  
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En sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en 

forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, 

expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente 

responde por escrito la persona  interrogada, sin que sea necesaria la 

intervención de un encuestador. El cuestionario permite la recolección de 

datos provenientes de fuentes primarias, es decir, de personas que poseen 

la información que resulta de interés (p.29) 

 

Es decir, el cuestionario se caracteriza por una mayor estructuración de las preguntas, 

vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se obtiene de la población; 

se sigue un patrón uniforme, que permite obtener y catalogar las respuestas favoreciendo 

la comprobación de los resultados. Ver anexo M. 

 

Igualmente se realizó una entrevista semiestructurada a los docentes con el objetivo 

recoger evidencia, criterios de valoración sobre el uso del portafolio como instrumento 

de evaluación en el aula de clase. Báez y De Tudela (2007) plantean que la entrevista 

busca: saber, precisión, asociación libre y escucha activa. Ver anexo N. 

 

Arnau, Anguera & Gomez (1990) definen: 

   

La entrevista semiestructurada se centra en el planteamiento de unas 

hipótesis, sin que los ítems estén totalmente predeterminados, por lo que 

permite obtener respuestas que en un principio no se habían previsto. Su 

mayor ventaja reside en que puede utilizar preguntas complementarias tipo 

prueba, de indagación o exploración, cuyo objetivo es profundizar o 

clarificar respuestas para obtener una información más compleja y precisa, 

y facilitar  al mismo tiempo la tarea del entrevistado (p. 255) 
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Y por último se llevó a cabo una discusión de grupo, con los docentes de la institución 

educativa Antonio Reyes Umaña seda 4, a través de una mesa redonda, con el objetivo 

de exponer puntos de vista sobre la importancia y el uso del portafolio de aprendizaje 

como instrumento de evaluación y así extraer conclusiones. 

 

3.4  PROCEDIMIENTO 

 

Como se ha comentado con anterioridad, la evaluación del portafolio es un proceso con 

una visión global de los diferentes componentes; de comprensión y valoración  de los 

procesos y resultados con los estudiantes que permite revisión y mejora de los trabajos. 

 

El portafolio de aprendizaje en su totalidad posee un gran valor pedagógico y evaluativo, 

diferenciándolo de la simple entrega de actividades y tareas para una asignatura; es 

necesario observarlo desde ciertos indicadores que aportarán información del proceso 

de aprendizaje del estudiante y que formara parte de la nota numérica.   

 

El objetivo principal a utilizar el portafolio de aprendizaje como instrumento de evaluación 

auténtica, es la aspiración a convertir a nuestros estudiantes en personas críticas y 

reflexivas, cuyas capacidades se han priorizado durante todas las actividades. 

 

La incorporación del portafolio de aprendizaje como herramienta de evaluación ha 

supuesto un cambio metodológico importante para el alumnado, se partió de la base de 

que un portafolio es responsabilidad del estudiante y el docente, y es el profesor quien 

establece los criterios que debe contener dicho instrumento de evaluación; igualmente 

se ha requerido establecer una serie de fases de actuación en los agentes implicados y 

que a continuación detallamos: 
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Criterios a desarrollar en el instrumento de evaluación. 

 El área a evaluar 

 Tipos de trabajos que se debían incluir: mapas conceptuales, resúmenes, 

recortes, etc. 

 Reflexiones personales 

 Como organizar los trabajos 

 El sistema de evaluación: por medio de rúbricas 

 El periodo en que se llevaría a cabo la evaluación: la evaluación se llevó a través 

de rubricas y se determinaron tres etapas: la autoevaluación: los estudiantes 

evaluaron sus trabajos; la Heteroevaluación: los estudiantes realizaron un 

intercambio de portafolios; la Coevaluación: de manera conjunta estudiantes y 

docente y con base a las dos evaluaciones anteriores determinaron el grado de 

desempeño alcanzado. 

 

3.4.1 Fase inicial. Es esta fase se aborda el diseño del portafolio de aprendizaje como 

instrumento de evaluación en función de los objetivos de la materia y las competencias 

que subyacen a esta. De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se establecieron 

unas pautas generales que deberían ser cubiertas en el diseño del portafolio de 

aprendizaje: que dicho instrumento dejase constancia de las evidencias de aprendizaje 

del alumnado y que dichas evidencias se recopilaran en el portafolio, así como las 

aportaciones y reflexiones. 

 

En esta fase se diseñan los contenidos del portafolio de aprendizaje que contendrían los 

siguientes apartados: 

 

a. La identificación de los datos personales de los estudiantes y observaciones 

personales a realizar 
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b. El diario mensual, con el fin de dar respuesta a interrogantes del trabajo que va 

presentando y trabajando el docente: ¿Qué quiero contar? ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué 

ideas o propuestas me sugieren? 

 

 

c. Colección de evidencias de aprendizaje: es construir los contenidos y experiencias 

de aprendizaje en función de la temática correspondiente. Contemplaría los siguientes 

apartados.  

 

SABER (teoría) sería la respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Que sabemos? (ideas 

previas), ¿Qué queremos aprender? (objetivos y contenidos), ¿Qué debemos investigar 

para saber más? (horario no presencial).  

 

SABER HACER (práctica) sería la respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Cómo lo 

vamos a hacer y aplicar? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos consultar? 

(documentos, revistas, periódico, internet), ¿que estoy haciendo y que he aprendido? 

(complementar la guía de niveles de cumplimiento) esta guía contendría: aspectos que 

son insuficientes, aspectos que debo mejorar, aspectos que son suficientes, aspectos 

que están muy completos. 

 

d. Selección de las evidencias de aprendizaje. Aquí es el “saber hacer”, el objetivo 

es presentar las evidencias quincenalmente de cada temática trabajada una vez tenga 

lo cognitivo “saber” y además deberán presentar una actividad relacionada con el medio 

ambiente. 

 

e. Reflexión de las evidencias del aprendizaje. Se valoraran los aprendizajes por 

medio de las guías elaboradas, las cuales darían respuesta a los siguientes 

interrogantes. ¿Qué me ha aportado el aprendizaje realizado? ¿Qué he aportado yo a 

los aprendizajes realizados? ¿Qué he aportado yo al trabajo en grupo con mis 

compañeros? ¿Qué han aportado ellos a mi aprendizaje? 
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3.4.2 Fase de desarrollo. Involucra todo proceso de diseño y desarrollo a través del 

portafolio de aprendizaje. Se inicia con una breve explicación de los objetivos de la 

asignatura, los contenidos y las competencias que se desarrollan tanto en el ámbito 

cognitivo y procedimental como en el actitudinal, una vez comprendida por parte de los 

estudiantes se procede a la explicación de la metodología a utilizar a través del portafolio 

de aprendizaje. En primera instancia se indican los objetivos del mismo:  

 

 Una herramienta de aprendizaje y evaluación de los objetivos y contenidos de la 

asignatura. 

 Una herramienta de selección, recopilación y reflexión de las evidencias de los 

aprendizajes que se van trabajando en la asignatura. 

 Una herramienta de auto-evaluación y reflexión de todo lo que se va aprendiendo 

mediante una evaluación auténtica. 

 

3.4.3 Fase de evaluación. Es un momento crucial en la metodología que se presenta, 

en los encuentros se irán evaluando los progresos de las evidencias de aprendizaje 

presentadas por los estudiantes, ya que estos tienen conocimientos de los objetivos a 

conseguir en cada tarea de aprendizaje y se le ha facilitado una guía mediante rubricas 

para conocer en cada momento sus deficiencias y logros y ser consciente de lo que va 

trabajando y aprendiendo. 

 

A continuación los criterios que se tendrán en cuenta en la rúbrica de calificación:  

 

 Propositivo (actitud analítica y critica, genera soluciones y piensa en alternativas) 

35%: en este criterio se valorará los aportes críticos y todas aquella alternativas 

planteadas para mejorar el proceso de enseñanza, es decir, el estudiante antes de hacer, 

decir, juzgar, deberá entender bien la situación ante la que está, mirar los pro y los contra, 

lo bueno y lo malo y luego saber que va hacer. 

 

 Metacognición (reflexiones por cada aspecto) 35%: La metacognición es el 

proceso de reflexión sobre el aprendizaje, que complementado con la habilidad de aplicar 
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las estrategias metacognitivas a una situación particular, dan como resultado aprendizaje 

eficaz. En el momento que aprendemos estamos desarrollando, de modo natural y 

muchas veces inconsciente, acciones que nos permiten aprender. Por ejemplo, al 

clasificar la información, cuando tomamos apuntes de lo más importante, en otras 

ocasiones realizamos mapas conceptuales o asociamos los nuevos conocimientos con 

algo ya conocido para nosotros para que así no se nos olvide, todas estas estrategias 

las debemos entrenar para tener control y dominio. 

 

 Calidad de la información (ideas o registros claros o pobres) 15%: con cualquier 

medio se presenta hoy nuevos desafíos para la búsqueda esencial de la información, 

este apartado pretende que la búsqueda de información en cualquier medio sea lo más 

pertinente y confiable. 

 

 Autonomía y creatividad (voluntad, libertad, originalidad) 10%: este apartado 

pretende que los estudiantes tengan independencia mental, esto significa que debe 

practicar con corrección el discernimiento en todas las decisiones de su vida, es decir 

que debe ser una persona equilibrada y que sabe tomar adecuadamente sus decisiones, 

que se mantiene libre de dogmatismos y fanatismos, que tiene su mente libre de 

prejuicios. 

 

 Puntualidad para entrega 5%: se pretende que los estudiantes entreguen sus 

trabajos en el tiempo indicado, pero ante todo lo tomen como signo de respeto.  

 

En este sentido, los estudiantes aprenden sobre materiales, sobre diseño y elaboración 

del portafolio de aprendizaje, pero al mismo tiempo se aprende un modo de aprender, en 

el cual los estudiantes trabajan con autonomía en la toma de decisiones y se realiza una 

evaluación coherente con principios metodológicos adoptados, que integre el proceso y 

el producto y al mismo tiempo permita tomar decisiones en las que participen estudiantes 

y profesores para redirigirlo. 

 

 



75 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1  ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO  

 

El cuestionario es inédito y elaborado a partir de la bibliografía e investigaciones 

relacionadas con el uso del portafolio, los cuales aportaron valiosa e importante 

información a la hora de considerar los 30 ítems de respuesta escala Likert. 

 

Los 30 ítems que conforman el cuestionario están destinados a valorar la consecución 

de los objetivos que se persiguen con la realización del portafolio; las habilidades que se 

potencian con su elaboración; las ventajas que presenta para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y finalmente si es viable para lograr un verdadero proceso de evaluación.    

 

4.1.1 Proceso de fiabilidad. La fiabilidad del cuestionario se calculó mediante el 

Coeficiente Alfa de Cronbach a partir del método estadístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 

 

Tabla 1. Fiabilidad del cuestionario  
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El primer recuadro obedece al número de casos o sujetos que respondieron (N-30), 

tenemos cero excluidos y un total de 30 del 100% de los cuestionarios resueltos. 

 

El segundo recuadro corresponde al Alfa de Cronbach total, teniendo en cuenta 30 

elementos, cuyo valor o coeficiente de 0,91 es considerado alto ya que los valores 

superiores a 0,8 obedecen a una buena confiabilidad, de este modo se puede indicar 

que el cuestionario es alta mente fiable. 

 

4.1.2 Análisis de la fase inicial. El diseño del portafolio de aprendizaje como instrumento 

de evaluación auténtica fue un trabajo arduo y nuevo para los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución educativa Antonio Reyes Umaña sede 4, ya que se abordó en 

función de los objetivos de la materia y sus competencias. Con relación a los siguientes 

apartados: 

 

a. La identificación de los datos personales de los estudiantes y observaciones 

personales: se evidenció una gran motivación y entrega por participar y además una 

cantidad de hogares disfuncionales 

 

b. El diario mensual: en este diario los estudiantes opinaron en relación a las 

temáticas e hicieron algunas propuestas como:  

 

 Que el profesor fuera más flexible con los trabajos  

 Que se usaran los computadores 

 Que se implementaran actividades lúdicas 

 Que se implementaran laboratorios  

 Que no se dejaran tareas para la casa 

 Que no se realizara evaluaciones  

 

c. Colección de evidencias de aprendizaje: se construyeron los contenidos y las 

experiencias de aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
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 Saber (teoría): Con relación al interrogante ¿Qué sabemos? o ideas previas 

(concepciones que tienen los estudiantes sobre diferentes fenómenos, aun sin recibir 

ninguna enseñanza sistemática al respecto), se pudo evidenciar muy poco conocimiento 

en relación a las temáticas, proceso que fue cambiando positivamente con las 

experiencias cotidianas y las conversaciones entre los estudiantes y el docente.  

 

Con relación a la pregunta ¿qué queremos aprender? (objetivos y contenidos); por un 

lado con los contenidos temáticos establecidos se logró crear una relación dinámica en 

la cual cada temática se entrelazaba con la siguiente generando en los estudiantes una 

satisfacción por comprender el funcionamiento y la importancia de los seres vivos con su 

entorno.  

 

 Saber hacer (práctica): Con  respecto a las preguntas ¿Cómo lo vamos a hacer y 

aplicar? ¿Qué podemos utilizar?, para su fabricación el portafolio de aprendizaje como 

instrumento de evaluación auténtica tuvo gran variedad en su aspecto físico, se utilizó 

gran cantidad de materiales; y su aplicación en el proceso de evaluación autentica 

permitió flexibilidad, entrega y participación por parte de los estudiantes y el docente. 

 

Con relación a ¿Qué podemos consultar?, los estudiantes consultaron en todo tipo de 

medios (revistas, libros, internet, periódicos) con el único fin de profundizar en cada tema 

y lograr una comprensión del mismo. Consultas  que resultaron muy beneficiosas para 

el aprendizaje de los estudiantes, ya que permitieron una reflexión. 

 

Con respecto a ¿Qué estoy haciendo y que he aprendido?, teniendo en cuenta la guía 

de niveles de cumplimiento se tuvieron en cuenta cuatro  aspectos: 
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- Aspectos que son insuficientes: Este espacio pretende dar a conocer a los 

estudiantes algunas deficiencias que tienen con el fin de corregirlas, entre ellas: 

procesos de redacción, procesos de análisis, procesos de reflexión.  

- Aspectos que debo mejorar: Inicialmente una asimilación de conocimientos 

construidos socialmente y transmitidos a través de un proceso de comunicación  

Procesos de socialización 

Procesos de autonomía   

Pensamiento crítico y reflexivo 

Procesos de búsqueda de la información   

- Aspectos que son suficientes: Los estudiantes comprender la dinámica de la vida 

y la relación con el entorno  

- Aspectos que están muy completos: Es importante resaltar la entrega y 

participación de los estudiantes  

 

d. Selección de las evidencias de aprendizaje. Aquí es el “saber hacer”, el objetivo 

es presentar las evidencias quincenalmente de cada temática trabajada una vez tenga 

lo cognitivo “saber” y además deberán presentar una actividad relacionada con el medio 

ambiente. 

 

En sus comienzos todas las evidencias de aprendizaje presentadas fueron muy 

incompletas e inconclusas, gráficos y esquemas mal elaborados, indicando falta de 

información, dedicación, motivación y de trabajo por parte de los estudiantes. Todos 

estos aspectos indicaron el miedo a una nueva metodología de aprendizaje y de 

evaluación. 

 

Con relación a las actividades lúdicas como estrategia didáctica se alcanzaron objetivos 

como: 

 

 Aprender a tomar decisiones  
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 Asimilar conocimientos teóricos  

 Mejora de la sociabilidad y creatividad, participación y competición  

 Combinación de lo cognitivo, afectivo y social del estudiante 

 Enriquecimiento del aprendizaje  

 Construcción de autoconfianza e incremento de la motivación 

 

e. Reflexión de las evidencias del aprendizaje. Se valoran los aprendizajes por medio 

de las guías elaboradas, las cuales darían respuesta a los siguientes interrogantes: 

  

 ¿Qué me ha aportado el aprendizaje realizado?  

 Seguridad y confianza (mejora de autoestima) 

 Un aprendizaje crítico y activo y aprender a pensar 

 Aumento de la autonomía  

 Desarrollo de habilidades y competencias  

 Ser un constructor de su propio conocimiento  

 

¿Qué he aportado yo a los aprendizajes realizados?  

 Dedicación y reflexión   

 Aptitud positiva 

 Habilidades de análisis  

 

¿Qué he aportado yo al trabajo en grupo con mis compañeros? 

 Dedicación 

 Pensamiento crítico y reflexivo 

 Autonomía   
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¿Qué han aportado ellos a mi aprendizaje? 

 Asimilación y consolidación de conocimientos  

 Comunicación  

 Reflexión  

 

4.1.3 Análisis de la fase de desarrollo. En esta fase los estudiantes dieron a conocer su 

preocupación, ya que sintieron que era mucho trabajo. No comprendían muy bien el tema 

de las competencias, por lo cual fue necesario explicarles cada una desde el punto de 

vista operacional. 

 

Competencias Actitudinales son un conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona y que le permiten la realización 

exitosa de una actividad (cumplimiento de tareas, puntualidad, actitud disciplinada, 

participación e iniciativa). 

 

Competencias cognitivas: son aquellas estrategias y destrezas adquiridas que se basan 

en experiencias y aprendizajes anteriores y que capacitan al individuo para realizar 

ejecuciones concretas y lograr rendimientos evaluables.  

 

Competencias procedimentales: se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, métodos, etc.  

 

Una vez comprendidos los objetivos, contenidos y las competencias se procedió a la 

explicación de la metodología de trabajo la cual consistió en utilizar el portafolio de 

aprendizaje como instrumento de evaluación auténtica, la cual permitiría un proceso 

flexible y de participación. En este sentido los estudiantes expresaron su alegría y 

motivación por aprender de una manera diferente sin sentirse presionados o juzgados 

por el examen de papel y lápiz.   
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4.1.4 Análisis de la fase de evaluación. En esta fase se utilizó una rúbrica evaluativa 

con seis niveles de desempeño a tener en cuenta. 

 

 Propositivo (actitud analítica y critica, genera soluciones  y piensa en alternativas) 

35%: 

 

Es un nivel de desempeño que supera lo esperado. Las evidencias presentadas están 

algo completas, se evidencian algunas dificultades en los gráficos y sus argumentos no 

son de todo válidos, sus propuestas no son tan pertinentes, con poca creatividad y 

autonomía, el grado de trabajo consigo mismo y con los demás es notable y la mayoría 

de los procesos requeridos están incluidos en sus desempeños.   

 

 Metacognición (reflexiones por cada aspecto) 35%: 

 

Nivel de desempeño esperado. En este nivel se evidencia que los estudiantes intentan  

razonar y autorregular los procesos mentales (funciones y actividades cognoscitivas) a 

través de las experiencias; en general sus reflexiones son superficiales o algunas 

ausentes, con potencial de crecimiento. 

 

 Calidad de la información  (ideas o registros claros o pobres)15%: 

 

Nivel de desempeño estándar. Se evidencia algunas ideas generales poco claras, 

actividades pobremente descriptivas, poca evidencia con oportunidad de mejora y 

crecimiento; algo de autonomía, sus argumentaciones están poco fundamentadas, la 

creatividad apenas se vislumbra, poca organización, el grado de compromiso con el 

trabajo, consigo mismo y con los demás es apenas aceptable. Hay muestra de 

conocimientos básicos sin profundización. 
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 Autonomía y creatividad (voluntad, libertad y autoestima)10%: 

 

Nivel de desempeño superior al estándar. Las evidencias presentadas poseen 

argumentaciones con cierta fundamentación, algunas con dificultades, sus propuestas 

son pertinentes, en ocasiones creativas, con gran autonomía, la mayoría de los procesos 

requeridos están incluidos en sus desempeños, el grado de compromiso con el trabajo, 

consigo mismo y con los demás es aceptable.   

  

 Puntualidad (no aceptable) 5%: 

 

Nivel de desempeño nulo. En este nivel de desempeño se evidencia que solo un 

estudiante no satisface lo esperado, tal vez no comprendió lo que debía realizar y a raíz 

de ello decidió retirarse de las actividades. 

 

4.1.5 Análisis de la discusión de grupo sobre la entrevista semiestructurada. Mediante 

la discusión de grupo (mesa redonda) con los docentes de la Institución educativa 

Antonio Reyes Umaña sede 4, se pudo evidenciar que existe una connotación no tan 

positiva sobre el uso del portafolio de aprendizaje como instrumento de evaluación; me 

atrevería a decir, que es por falta de capacitación, de investigación, hasta de 

compromiso.  

 

Con relación a cada una de las preguntas de la entrevista se obtuvieron las siguientes 

apreciaciones: 

 

1. ¿Qué es para usted el portafolio de aprendizaje?  

 

La gran mayoría de los docentes afirmaron que el portafolio es simplemente una 

acumulación de evidencias (trabajos, tareas) por parte del estudiante, el cual se presenta 

en un tiempo determinado por el docente. 
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2. ¿Puede ser útil para su práctica docente?  

 

En cierto sentido se llegó a la conclusión que si puede ser útil para la práctica docente 

(para asignar una calificación sobre un trabajo o ejercicio) siendo visto como una carpeta 

de evidencias. 

   

3. ¿Ha utilizado el portafolio de aprendizaje?   

 

En definitiva ningún docente ha implementado el portafolio dentro de su proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque son herramientas que requieren de gasto académico y 

mucha responsabilidad por parte de los estudiantes. 

 

4. ¿puede ayudar al estudiante a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo? 

 

Los docentes consideran que en cierto sentido tal vez si se desarrolla un pensamiento 

crítico, pero no reflexivo, ya que sus estudiantes son simples receptores de información. 

 

5. ¿promueve la participación activa del estudiante y la interacción entre ambos 

actores?  

 

Se concluyó que con la implementación del portafolio si puede promover la participación 

activa del estudiante, siempre y cuando el estudiante esté interesado, con respecto a la 

interacción entre los actores, no es necesario un portafolio. 

 

6. ¿puede ayudar al alumnado a ser más responsable de su propio aprendizaje? 

 

En cierta medida sí, pero consideran que sus estudiantes no son personas responsables 

para apropiarse de su propio aprendizaje, es decir, no confían en sus alumnos y sienten 

que estos perjudicarían su trabajo. 
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7. ¿Brinda información sobre el aprendizaje y promueve  el uso de la autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación? 

 

Ningún docente aprueba el hecho que el portafolio permite procesos de evaluación 

confiable. Piensan que los estudiantes se aprovecharían de este instrumento para subir 

sus notas. 

 

8. ¿Aumenta  negativamente la carga de trabajo del docente?  

 

Todos los docentes concluyeron que la implementación del portafolio genera una carga 

academica extra, ya que este instrumento requiere de dedicación.  

 

9. si la evaluación implica cambios. cree que el portafolio como instrumento de 

evaluación generaría una ruptura para mejorar el proceso tradicional?  

 

Los docentes opinaron que el proceso de evaluación por más instrumentos y técnicas 

utilizadas seguirá siendo el mismo tradicional (papel y lápiz) 

 

10. Cree que el portafolio de aprendizaje contribuye al mejoramiento continuo del 

aprendizaje? En qué sentido?  

 

Se concluyó que no es el portafolio quien contribuirá al mejoramiento del aprendizaje, 

sino las actitudes de los estudiantes. 

 

 La voz de los docentes y estudiantes después de la elaboración del portafolio de 

aprendizaje como instrumento de evaluación auténtica. Los docentes y estudiantes 

consideran que la elaboración del portafolio de aprendizaje como instrumento de 

evaluación  les ha permitido adquirir nuevos conocimientos a través de un pensamiento 

crítico y reflexivo; y entender que el verdadero significado de la evaluación, es un proceso 
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más flexible, formativo, interactivo y dinámico; con esta visión consideran más pertinente 

el uso del portafolio como instrumento de evaluación. 

 

En cuanto a la importancia de la información contenida y la elaboración del portafolio de 

aprendizaje, los autores piensan que es muy importante y valiosa ya que todos los 

contenidos están organizados y trabajados profunda y conjuntamente con el único fin de 

lograr aprendizajes significativos; además les ha permitido determinar cuánto han 

aprendido. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el uso de la evaluación auténtica no se busca desaparecer del contexto educativo 

la aplicación de las pruebas formales o evaluaciones de papel y lápiz (exámenes) ya que 

bien utilizadas proporcionan información necesaria sobre el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes; lo que se pretende es cambiar o modificar la concepción sobre estos y 

sobre todo su elaboración, ya que un examen  bien diseñando refleja y permite 

determinar con claridad conocimientos (intuitivo, demostrativo y sensible) me refiero a 

los exámenes auténticos los cuales forman parte del portafolio.   

 

En referencia con el logro de los objetivos específicos se pueden plantear las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En relación con el primer objetivo, el cual planteaba desarrollar en los estudiantes 

competencias cognitivas (aprender a aprender); competencias procedimentales 

(saber hacer) y competencias actitudinales (ser estar). Se logró reconocer al 

portafolio de aprendizaje como un medio, no como un fin (producto de exhibición), 

ya que puso en práctica una real evaluación y desarrolló en los estudiantes 

capacidades de análisis, búsqueda, selección, estructuración, reflexión y 

creatividad, permitiendo identificar rasgos de aprendizaje a nivel conceptual, 

procedimental y actitudinal en cada estudiante. 

 

2. En el segundo objetivo se propuso reflexionar sobre el portafolio de aprendizaje 

como estrategia de evaluación auténtica dirigida a la reflexión y pensamiento 

crítico del aprendizaje del estudiante. Se logró con la realización del portafolio de 

aprendizaje como instrumento de evaluación auténtica guiar a los estudiantes en 

sus actividades y en la percepción de sus progresos; establecer vínculos entre la 

teoría y la práctica, que fueran conscientes de la evolución de su aprendizaje y al 

mismo tiempo reflexionar sobre el mismo; fueran autónomos en su formación y 

aprendizaje y ser capaces de autoevaluarse y ser responsables de su aprendizaje. 
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Asimismo, con relación a las sensaciones y satisfacción, la realización y aplicación del 

portafolio de aprendizaje como instrumento de evaluación auténtica  potenció la libertad, 

posibilidad de indagación sobre lo aprendido y favoreció la motivación y curiosidad, 

sensaciones que estimulan el desarrollo individual, la responsabilidad y consciencia 

respecto a su propio aprendizaje. Igualmente permitió una mayor comunicación y 

acercamiento entre los actores permitiendo una mayor adaptación de la enseñanza a las 

necesidades e inquietudes de los estudiantes.  

 

Como plantea la teoría constructivista, el portafolio de aprendizaje beneficia a los 

estudiantes, ya que su construcción implica capacidades como el análisis y reflexión 

sobre el desempeño de sus trabajos. De esta manera el aprendizaje deja ser la mera 

memorización de conceptos y se vuelve significativo al momento de ponerlos en práctica. 

 

3. En el tercer objetivo se propuso evaluar las actividades académicas usando una 

matriz de calificación o rúbrica para conocer los desempeños de los estudiantes. 

La elaboración y el delicado trabajo de la delimitación y calificación de los criterios 

propuestos en la rúbrica ponen en juego el alcance de la finalidad del portafolio. 

 

En primera instancia se favoreció la consciencia de estar siempre aprendiendo; la certeza 

de que las transformaciones son posibles y la importancia de realizar esfuerzos para la 

consecución de los objetivos de aprendizaje. En definitiva, con la rúbrica se logró de 

cierta manera promover en los estudiantes actitudes, destrezas y además como 

instrumento de calificación favoreció los resultados de los estudiantes.  

 

Finalmente, cabe señalar que la evaluación por portafolios, constituye una nueva 

concepción de la evaluación, según Seda (2002) “No se refiere solo a nuevas técnicas 

de evaluación, sino a nuevas concepciones acerca del aprendizaje y de la enseñanza, 

que a su vez requieren una nueva concepción de lo que se evalúa y de cómo se evalúa” 
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(p. 110). Por lo cual, es importante promover procesos alternativos como lo es la 

evaluación auténtica.   
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Anexo A. Características del aprendizaje constructivista  

 

 
APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 

 

 
APRENDIZAJE TRADICIONAL 

El conocimiento es significativo, es 
decir, implica la activación de los 
conocimientos del discente y que los 
nuevos conocimientos se integren sus 
estructuras cognitivas.  
 

Cuando el aprendizaje es memorístico, 
el conocimiento está como pegado, 
solo se adhiere, no se integra en las 
estructuras cognitivas 

El conocimiento requiere cierto grado 
de búsqueda, de cuestionamiento por 
parte del que aprende 
 

No sirve solo que el nuevo 
conocimiento se relacione con el previo  

La interacción social enriquece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
siempre que facilite la dialéctica ente la 
información construida por la sociedad  
y por la persona 
 

Puede darse forma individual  

Los escenarios naturales pueden 
favorecer la construcción de 
conocimiento al dar más protagonismo 
a los discentes 
 

Los escenarios académicos puede 
reproducir la transmisión de 
conocimientos prestados, no 
construidos   

Es deseable la integración de los 
conocimientos académicos y cotidianos  
 

Lo académico suele ignorar, e incluso 
despreciar, lo cotidiano 

 

(Bermejo, 2005, p. 41) 
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Anexo B. Diferencias entre evaluación inicial, formativa y final. 

 

Fases 
Características 

INICIAL FORMATIVA FINAL 

 
 

¿QUE 
EVALUAR? 

Los 
conocimientos 
de los alumnos 
ante una nueva 
situación de 
aprendizaje: 
conocimientos 
previos  
 

El progreso de los 
alumnos en el proceso 
de 
enseñanza/aprendizaj
e, dominio de 
habilidades y 
dificultades 

Aspectos 
madurativos 
globales y el 
grado de 
adquisición de 
los objetivos 
generales de 
área o ciclo 

 
 

¿CUANDO 
EVALUAR? 

Al comienzo del 
curso. 
Al inicio de una 
unidad didáctica  

Durante todo el 
proceso de 
aprendizaje  

Al final del ciclo 
o etapa 
Al término de 
una unidad 
didáctica  

 
 
 

¿COMO 
EVALUAR? 

Recogiendo 
información a 
través de la 
observación  
sistemática, 
entrevistas, 
cuestionarios, y 
análisis de 
documentos.   

Observando 
sistemáticamente el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
Mediante instrumentos 
adecuados y variados 
Ficha de seguimiento 
de aprendizajes 

Se debe 
comparar la 
información que 
se ha recogido 
de cada uno de 
los alumnos con 
los objetivos que 
se marcaron 
para ese ciclo o 
etapa. 

 
 
 

¿PARA QUE 
EVALUAR? 

Para conocer el 
nivel de 
conocimientos 
previos 
Para conocer 
capacidades, 
motivación  
Para adecuar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje  
 

Para tomar decisiones 
que favorezcan el 
proceso de 
aprendizaje, 
modificando en su 
caso, metodología, 
actividades, recursos. 

Tomar 
decisiones sobre 
superación del 
área 
Sobre 
promoción, 
titulación  
Reorientar la 
acción docente 
de los 
profesores. 

 

Fuente: (Díaz, 2002) 
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Anexo C. Condiciones y supuestos de una evaluación Auténtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahumada (2005) 
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Anexo D. Comparación entre un enfoque evaluativo tradicional y el enfoque auténtico 

 

Ahumada (2005) 
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Anexo E. Circunstancias de la evaluación educativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Castillo, 2002) 

 

 

 

 

¿QUE EVALUAR? 

-Grado de desarrollo 
de las capacidades 

-Adquisición de 
conocimientos, 
procedimientos y 
actividades 

-Agentes, procesos 
y resultados 

¿COMO EVALUAR? 

-Grado de consecución 

de los contenidos, 

manifestados en los 

criterios de la 

planificación de la 

evaluación. 

-Conforme a criterios 

profesionales 

-Según un diseño  y 

unas planificaciones 

previas 

¿QUIEN EVALUA? 
 
-Profesores y alumnos 
Autoevaluación 
Heteroevaluación 
Coevaluación  
-Administración 
educativa 

¿CUANDO 
EVALUAR? 

EV. INICIAL: 
diagnostica  

EV. FORMATIVA: 
reguladora 

EV. FINAL: 
sumativa 

¿PARA QUE EVALUAR? 
 
-Adecuar la actuación 
didáctica a las necesidades 
del alumnado 
-Toma de decisiones: 
promoción, titulación  
-Calificación y acreditación 

¿CON QUE EVALUAR? 

 

-Utilizando técnicas: de 
observación, de prueba 
objetiva, encuestas, 
entrevistas, evocación, 
etc. 
-Con el soporte de 
instrumentos adecuados  

 

CIRCUNSTANCIAS 

DE LA 

EVALUACION 
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Anexo F. Registro Anecdótico  

 

 
 

Anverso 
 

 
Alumno/a: …………………………………                 edad: ……………… 
 
Día: ………….   Hora: ……………   Mes: …………… 
 
Situación o contexto: …………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….. 
Otras circunstancias relevantes: ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Descripción objetiva de los hechos: ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
 

 
Reverso 

 
Comentarios e interpretaciones subjetivas del observador, valoraciones: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Fuente: Latorre, 2007 
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Anexo G. Lista de control o cotejo  

 

 
Escuela ------------------------ 

Región educativa ------------------------ 
 

Lista de cotejo para observaciones del proceso de solución de 
problemas 

 
Estudiante: …………………………………     Fecha: ……………. 
Observador: ………………………………..     Lugar: ……………. 
Grado: ……………………………………….     Tiempo: …………. 
 
 
La siguiente lista de cotejo incluye 10 comportamientos relacionados con la 
ejecución de un estudiante en la solución de problemas matemáticos. 
Escriba una marca de cotejo en la línea al lado de aquellos comportamientos 
que han sido observados. No marque aquellos que no han sido observados. 
También puede anotar otras observaciones o comentarios relativos a la 
ejecución del estudiante al final de la lista. 
 
------ 1. Representa el problema en otra forma 
------ 2. Maneja adecuadamente la información que provee el problema 
------ 3. Utiliza estrategias que le pueden ayudar a solucionar el problema 
------ 4. Realiza los algoritmos matemáticos necesarios sin errores 
------ 5. Utiliza, al menos, una calculadora científica 
------ 6. Revisa o verifica las soluciones 
------ 7. Explica la solucione o soluciones obtenidas 
------ 8. Persiste en llegar a la solución de los problemas 
------ 9. Contribuye con ideas a la solución de los problemas 
---- 10. Trabaja individualmente en los problemas 
 
 
Observaciones adicionales y comentarios:  
 

 
 

 
Fuente: Medina& Verdejo, 2000 
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Anexo H. Tipos de regulaciones  

 

Regulación  retroactiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (Díaz, 2005) 

 

 

Regulación interactiva  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de enseñanza y aprendizaje                    actividades de refuerzo y mejora 

                                                    

Evaluación formativa. 

              Comprobación del logro de los objetivos 

 

 

 

 

Integración de la evaluación formativa con las actividades de   

enseñanza y aprendizaje: diagnóstico y orientación durante el 

aprendizaje 

 

 

 

 



104 
 

Anexo I. Estructura básica para la elaboración del mapa conceptual según Novak y 
Gowin 

 

 
.concepto 
Súper ordenado 
 
.primer nivel de 
relación (conceptos 
generales) 
 
.segundo nivel de 
relación(conceptos 
menos generales) 
 
.tercer nivel de 
relación (conceptos 
más particulares) 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: campos (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A1 A2 A3 

A11 A12 A21 A31  

A111 A121 A211 A222 A311 

ENLACE CRUZADO 
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Anexo J. Evaluación autentica   

 

 
Evaluación Autentica 

 
 
Tres son las dimensiones que caracterizan a una actividad sea para enseñar o 
evaluar como autentica (Calfee, 1994; Savery y Duffy, 1995; Reeves y Okay, 
1996 Monereo, 2009. 
 
 
1. Debe ser realista en relación al ámbito evaluado. 
2.Ha de ser relevante para el alumno 
3.Debe promover la socialización del alumno 
 

 
La validez de una prueba autentica, es decir, su coherencia  ante las 
programaciones curriculares y el proceso instruccional, así como la seguridad 
que mide la naturaleza real de lo que pretende medir, viene dada por la 
observancia de cuatro criterios de validez (Segers, Dierick y Dochy, 2001; Gielen, 
Dochy y Dierick, 2003). 
 
1.Validez Curricular 
2.Validez Instruccional 
3.Validez Consecuencial 
4.Validez Ecológica  
 

 
Las principales alegaciones que suelen hacerse a este tipo de evaluación puede 
resumirse en cuatro puntos: 
1. la evaluación atentica se centra sobre todo en aprendizajes simples de carácter 
práctico, con un bajo nivel de abstracción. 
2.la evaluación autentica no establece el control de las variables que nos 
permitirán decir que ese alumno es objetivamente  competente  
3. la evaluación autentica, más que un sistema de evaluación, es un sistema de 
enseñanza. 
4. la evaluación suele ser autentica para el profesor pero no para los alumnos. 
 

 

Fuente: (Alvarez & Canal, 2009) 
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Anexo K. Rúbrica o matriz de calificación  
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Anexo L. Juicios de expertos  
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Anexo M. Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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Anexo N. Entrevista semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 


