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 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del contexto educativo del aprendizaje, la evaluación numérica actúa 

como herramienta fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje, puesto que 

permite medir, reconocer, valorar y analizar los resultados de los estudiantes,  la 

pertinencia de los contenidos y la metodología desarrollada por el docente dentro del 

aula. Sin embargo, la metodología de la evaluación debe adecuarse no sólo a la 

cantidad o forma de los contenidos adquiridos, sino a la percepción del estudiante 

frente a su proceso de aprendizaje, puesto que sólo a través de ésta, tanto el docente 

como el estudiante se hacen conscientes de sus fortalezas, progresos o debilidades 

en el proceso.  

Con el fin de aplicar esta evaluación continua y cualitativa en todos los ámbitos 

de aprendizaje y enseñanza, se plantó la creación de un portafolio que le permita al 

estudiante visualizar su proceso de aprendizaje, plantear estrategias de mejora y 

reconocerse como sujeto autónomo para superar sus dificultades en el recorrido de 

su asignatura de inglés. 

Adicionalmente, el portafolio no solo permite que el estudiante visualice la 

aplicación de contenidos y sus dificultades a través de un proceso de aprendizaje 

crítico y meta cognitivo, sino también, que el docente observe y revise su 

metodología en el aula, reconociendo si el enfoque o metodología aplicada para el 

aprendizaje de una lengua extrajera es evidente para sus estudiantes.  Por lo que el 

objetivo implícito de la propuesta buscó la observación y con ella, el mejoramiento 

de los procesos de los actores en el aula.    

Este documento desea mostrar los avances, cambios y variables que se 

generaron a partir de la implementación del portafolio en los estudiantes a nivel de 

la reflexión de sus procesos de aprendizaje.   Ante todo, la presente investigación 

pretende contribuir al respecto, ya que los resultados obtenidos en el estudio pueden 

aportar información valiosa relativa a las necesidades de los estudiantes en materia 

del desarrollo de estrategias metacognitivas, reflexión del aprendizaje y la 

autorregulación del mismo;  aspectos que servirían de insumo al momento de evaluar 

el programa, el docente o el proceso de aprendizaje del estudiante. 



 
 

 CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 CONTEXTO Y POBLACIÓN 

La investigación realizada tuvo como epicentro la Universidad Politécnico 

Internacional de la Sede Sur en la localidad de Ciudad Bolívar, la cual brinda carreras 

técnico profesionales para personas de condiciones socio-económicos de niveles 1, 

2 y 3 donde su objetivo institucional es cumplir los sueños de la juventud colombiana.   

La investigación estuvo dirigida a 10 estudiantes de la carrera de Hotelería ciclo 1 

jornada nocturna en la asignatura de Inglés nivel 1 con una intensidad horaria de 3 

horas semanales. 

Además, la universidad estipula en su Plan Educativo Institucional un modelo 

pedagógico que se fundamenta en el constructivismo y en la gestión curricular por 

competencias.   Esta identidad se fundamenta en la alta pertinencia de este enfoque 

para garantizar que el estudiante logre los aprendizajes necesarios para desarrollar 

sus propias competencias.    

2.2 PROBLEMA 

Junto con lo anterior, cabe agregar que para el constructivismo, la 

participación activa del estudiante es parte fundamental de su proceso de 

aprendizaje.   Además, este enfoque lleva a la institución a optar por un proceso de 

mejora continua que involucra las fases de planeación, ejecución, evaluación y 

acciones de mejora dentro del aula.   En lo cual el segundo y tercer enumerado 

conducen a la institución a reconocer elementos que se implican en la incorporación 

de estrategias metacognitivas y considerar la autorregulación del conocimiento como 

parte de la estrategia de aprender a aprender. Estos  aspectos rara vez suceden 

dentro del aula y durante el ciclo de clases de los docente del área de Inglés, o por 

lo menos, los docentes y coordinadores no tienen claro cómo desarrollar o evidenciar 

este proceso metacognitivo puesto que la preocupación por probar, verificar y 

comprender la manera individual del proceso de aprendizaje de los estudiantes y sus 

necesidades tiende a ser complejo o no estandarizado dentro del área o la institución. 



 
 

Por tal motivo, para las asignaturas de Inglés 1 se evidenció la necesidad de 

iniciar un proceso de diseño, implementación, análisis y mejoramiento del portafolio 

como herramienta metodológica que genere una influencia en el aprendizaje del 

estudiante dentro de dicha asignatura.   Además de implícitamente influir en el 

desarrollo de la autorregulación de los estudiantes. 

En otras palabras, no existe dentro del área, el syllabus o la planeación de 

clases una herramienta metodológica de enseñanza-aprendizaje que ayude en el 

fomento de la autorregulación, coadyuve al mejoramiento en los alcances de las 

competencias comunicativas de la lengua inglesa y además de generar prácticas 

reflexivas y de ofrecer información del proceso de aprendizaje y logros obtenidos en 

el conocimiento de la asignatura de inglés durante los ciclos pertinentes a esta área 

de conocimiento.    

Este problema pedagógico lleva a los estudiantes a no darle importancia al 

proceso de aprendizaje o por lo menos a  no reflexionar críticamente en la 

importancia de la participación y el proceso autónomo en clase con respecto al 

desarrollo de la habilidad y su importancia dentro de la misma y la adquisición de la 

lengua.    

Además no se genera un estado de reconocimiento en la importancia del 

proceso de práctica y desempeño dentro y fuera del aula, el cual brinda las 

oportunidades para generar comprensión y facilidades de aprendizaje en los 

estudiantes dentro de una actividad, su misma asignatura y hasta en su vida 

cotidiana.   A raíz de la importancia de la utilización de herramientas de reflexión, en 

la concepción de educación y estudio del individuo, se tiene la oportunidad de 

alcanzar procesos de construcción de significados y desenvolvimiento en la cultura 

de la lengua y su ámbito profesional.  

Para lo anterior se establecen un objetivo general que se espera cumplir a 

través de los siguientes objetivos específicos: 

 

 

 



 
 

 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Implementar el portafolio como herramienta metodológica que influencie en el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje y la autorregulación de los estudiantes de 

Inglés Ciclo 1 del Politécnico Internacional Sede Sur. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Desarrollar y estimular  procesos de autorregulación y reflexión del 

aprendizaje en el estudiante. 

 

b) Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios 

logros en la asignatura. 

 

c) Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las 

necesidades de los estudiantes.  

 

d) Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los 

estudiantes en concordancia con el syllabus presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 MARCO TEORICO 

4.1 APRENDIZAJE 

Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente compartida por 

todos los autores o especialistas en el tema, se puede llegar a expresar que el 

aprendizaje según Segura (2000) “es la adquisición de conocimientos y habilidades 

que está estrechamente vinculado a los procesos de enseñanza y variadas 

actividades mentales, cuya finalidad debe ser el promover en las personas la 

necesidad de ser gestoras de su propia formación y de su desarrollo en todas las 

dimensiones, para que se conviertan en sujetos activos de un proceso cognitivo” (Pp. 

10-11),  lo cual, facilita el desarrollo personal.    No obstante, para Ausubel (2011) “el 

aprendizaje humano va más allá del desarrollo de la persona y un cambio de su 

conducta; conduce a un cambio en el significado de la experiencia” (P. 1).  

Sin dejar a un lado, es importante revisar la función que debe cumplir la 

comprensión dentro del proceso que se ofrece en la escuela y que es de suma 

importancia para desarrollar las competencias deseadas puesto que debe tenerse 

muy claro que la comprensión se reconoce por medio de un desempeño el cual nos 

demuestra la apropiación, no solo del pensamiento, sino también, las actuaciones o 

como lo menciona  Perkins (1999, Pp. 72) la comprensión “se presenta cuando la 

gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe … y … 

reconocemos la comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible” 

dejando a un lado esquemas dentro del aula de clase rígidos aportando a que el 

estudiante a la hora de participar identifique fortalezas y debilidades que harán del 

desarrollo comunicativo un proceso desbordante de interacción en el aula, 

cuestionamientos y desenvolvimiento comunicativo.  

Pero estos cambios de conducta y de la experiencia se han integrado en el 

transcurso del tiempo a la función y labor educativa, donde el aprendizaje, es 

resultado de las maneras de enseñar, la formación e implementación del currículo y 

el contexto social donde se desarrolla.   Es entonces, que para Ausubel (2011) “la 

teoría del aprendizaje debe ofrecer una explicación sistemática, coherente y unitaria 



 
 

del ¿cómo se aprende? y ¿cuáles son los límites del aprendizaje?” (p. 1) llevándonos 

a interrogarnos sobre los principios que contribuyen a que ocurra el aprendizaje. 

En general, el aprendizaje termina siendo particularmente activo e implica una 

asimilación desde el interior de cada sujeto que aprende.  Es por lo anterior que 

Piaget retomado por Marti (1996) menciona que el aprendizaje se evidencia cuando 

cada sujeto “transforma la realidad para forjar su propio conocimiento con el objetivo 

de adaptarse mejor a ella” (P. 103).    Es por lo anterior, que Segura (2000 Pp. 21) 

“El estudiante no se limita únicamente a adquirir información y el docente, en lugar 

de suministrar conocimientos, participa en el proceso de construirlos junto con el 

estudiante; se trata de un conocimiento construido y compartido”.   Los estudiantes 

son los verdaderos actores del aprendizaje.   Para Segura, todo esto implica que la 

evaluación debe ser cualitativa; donde se debe indagar sobre la estructura y la 

calidad del conocimiento y sobre los procesos que el estudiante utiliza para aprender 

y responder.   Desde esta percepción y concepción de Segura (2000, Pp. 21) “los 

procesos centrales del aprendizaje son los de organización, reflexión y 

transformación del conocimiento”.   

Siendo así, puede interpretarse que el aprendizaje es el resultado de la 

apropiación, el desarrollo del conocimiento y la adquisición de comportamientos 

mediante la experiencia, dando como resultado que puedan existir diferentes tipos 

de aprendizaje.   Estas teorías, pueden mencionarse como las conductistas, las 

cognitivas, las constructivistas y las de aprendizaje social;   Wenger (2001, P.2) 

retoma algunos autores para definir estas teorías donde define que “las teorías 

conductistas se centran en el control y en la adaptación de la respuesta e ignoran 

por completo las cuestiones relacionadas con el significado” (Skinner, 1974);    En 

segunda instancia, las teorías cognitivas “se centran en el procesamiento y la 

transmisión de información por medio de la comunicación, la explicación, la 

recombinación, el contraste, la inferencia y la resolución de problemas”. (J.R. 

Anderson, 1983; Wenger, 1987; Hutchins, 1995). 

En tercera instancia, para Wenger (2001, P.2), retomando a Piaget y Papert, 

“las teorías constructivistas se centran en los procesos por los que los estudiantes 

construyen sus propias estructuras mentales al interaccionar con un entorno.  Su 



 
 

enfoque pedagógico se centra en las tareas”. (Piaget, 1954; Papert, 1980);  y por 

último, “las teorías del aprendizaje social tienen en cuenta las relaciones 

interpersonales que intervienen en la imitación y el modelado y que, en 

consecuencia, se centran en el estudio de los procesos cognitivos por los que la 

observación se puede convertir en fuente de aprendizaje”. (Bandura, 1977). 

 

4.2 ENSEÑANZA 

En los diccionarios pedagógicos se define enseñanza como, mostrar o 

exponer algo, y en cierto modo puede ser visto como instrucción, pero para 

Stenhouse (1998) la enseñanza se refiere a “la promoción sistemática del 

aprendizaje mediante diversos medios” (Pp. 53).   En este sentido, la enseñanza no 

solo busca objetivos específicos, sino que puede hacerse a través de las 

experiencias, con la necesidad de un propósito definido.   Por otra parte, se pueden 

hallar definiciones desde el punto de vista de instrucción escolar y de una enseñanza 

contextual; la primera de estas tiene un carácter intelectual, mientras que el otro 

punto, afecta en todos los aspectos de la vida humana y es principalmente 

experimental. 

Para Vigotsky, (citado por Klinger, 2000 Pág. 34) “el aprendizaje posibilita el 

despertar de procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si el ser humano 

no estuviese en contacto con un ambiente cultural determinado”.    Este autor une 

los conceptos de aprendizaje y enseñanza, ya que, tanto el aprendizaje, como la 

enseñanza, incluyen una relación entre individuos, la aplicación de las mismas 

herramientas cognitivas y además,  involucra a un sujeto que aprende y uno que 

enseña, así este último no necesariamente sea un educador. 

En la enseñanza hay un enfoque psicológico poco visible pero de gran 

importancia, donde el sujeto que enseña es el encargado de provocar estimulo, con 

el fin de obtener una respuesta de aprendizaje por parte del sujeto que recibe la 

enseñanza.   Esta teoría da lugar a la formulación del principio de que el docente 

debe aportar y promover la participación, principio básico de todo proceso de 

enseñanza que consiste en que el sujeto ponga en actividad sus facultades.   De 



 
 

aquí la importancia que la enseñanza tiene en la intención de producir un desarrollo 

intelectual, mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo. 1989).   Pero 

al mismo tiempo es preciso conocer las condiciones en las que se encuentra la 

persona que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura. 

4.3 REFLEXIÓN DEL APRENDIZAJE 

Siendo necesario desarrollar y estimular  procesos de reflexión del aprendizaje 

en el estudiante,  se hace relevante conocer y promover las potencialidades de cada 

persona en su proceso de aprendizaje, en el “aprender a aprender”, ya que esto 

puede generar un aprendizaje más claro donde se puede trascender más allá de los 

salones de clase y permitir al estudiante ser más consiente del desarrollo de su 

propio proceso.   En palabras de Osses y Jaramillo (2008, Pp. 188) “se trata de lograr 

que los estudiantes sean capaces de auto dirigir su aprendizaje y transferirlo a otros 

ámbitos de su vida … y para esto se hace importante potencializar… la formación de 

los estudiantes en el autoaprendizaje y al desarrollo de las habilidades 

metacognitivas”.       

Además, para Gonzalvez (2011, Pp.1) la reflexión del aprendizaje inicia en el 

proceso de formación brindado por los docentes, ya que:   

  
“Si en su proceso de formación un estudiante sólo se limita a adquirir unos conocimientos 

que le son transmitidos por un profesor, probablemente tenga dificultades para adaptarse 
por sí solo a los cambios en su posterior vida profesional. Por lo tanto lo prioritario no será 
transmitir conocimientos sino favorecer el desarrollo en los estudiantes de una serie de 
capacidades que les permitan autogestionar su aprendizaje y les faciliten una innovación 
continuada de conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hay que favorecer que en su 
futuro profesional nuestros alumnos tengan recursos para acceder de forma autónoma a los 
conocimientos que en cada momento les puedan hacer falta, adaptándose a los cambios 
que se suceden con el paso del tiempo. Estamos hablando de la adquisición de 
competencias por parte del alumno. De este modo los profesores ya no tendremos como 
principal función enseñar conocimientos, sino enseñar a aprender” 

 

Si se analiza todo lo anterior, la reflexión puede ir ligada a temas tales como la 

autorregulación, la metacognición y hasta la misma motivación; todo esto promovido 

y desarrollado por el docente.   Para Gonzalevez (2011, Pp. 2), cada proceso dentro 

y fuera del aula se convierte en una herramienta donde pensamos, probamos y 

reflexionamos sobre nuestros resultados. Cada actividad, cada ejercicio, cada tarea 



 
 

se vuelve una oportunidad para reflexionar sobre la validez del trabajo realizado. “de 

aquí obtenemos la primera exigencia del proceso del aprendizaje: la reflexión sobre 

el propio trabajo”.   Además, la reflexión del aprendizaje se puede ver reflejada en 

los procesos metacognitivos ya que se presume que puede permitir conocer las 

acciones y situaciones que facilitan el aprendizaje para crear las condiciones óptimas 

para poder aprender bajo un estilo propio.    

4.4 METACOGNICIÓN 

Siendo así, la definición más apropiada y que puede integrarse a la justificación 

del uso del portafolio en esta investigación es la brindada por Flavell (citado por 

Osses & Jaramillo 2008, Pp. 191) quien define que la metacognición, “por un lado, 

se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos 

cognitivos, como por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 

aprendizaje…” y por otro, “…a la supervisión activa y consecuente regulación y 

organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre 

los que actúan”.  Es entonces cuando se puede definir como metacognición aquel 

proceso donde se tiene conciencia de la mayor dificultad para aprender sobre un 

tema. 

Para Osses & Jaramillo (2008) quienes define las estrategias metacognitivas de 

aprendizaje como “el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias 

operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas 

y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” (Pp. 193) nos 

aproximan a la concepción de lo esperado con el portafolio, donde,  si se establece 

una organización de operaciones cognitivas que den respuesta al (qué aprendí y 

para qué me sirve lo aprendido), tanto relacionándolo, con los procesos de 

supervisión y de regulación de las dificultades y formas de aprenderlo (cómo 

mejorarlo) puede promover aspectos positivos en el proceso de aprendizaje.  

Es así e interpretando las palabras de Osses & Jaramillo, la relevancia de la 

metacognición en el uso del portafolio puede estipularse como una herramienta en 

la organización del aprendizaje donde los estudiantes pueden mejorar su capacidad 

para aprender a aprender y a partir de esto es posible inferir que el aprendiz 



 
 

competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular 

eficazmente su aprendizaje, y a su vez, la regulación que ejerce sobre este proceso 

donde puede llevarle a adquirir nuevos conocimientos relacionados con la tarea y 

con sus propios recursos como aprendiz. 

En conclusión, la metacognición equivale a la capacidad para hacer conscientes 

los conocimientos y habilidades que se poseen o no.   En la aplicación de 

herramientas como el portafolio hace que el estudiante desarrolle la metacognición 

a través del trabajo de su cognición, por tal motivo, es necesario que el estudiante 

tenga presente sus limitaciones como sus posibilidades y de esta forma llegue a ser 

responsable de su propio aprendizaje; para Osses & Jaramillo (2008, Pp. 193) “las 

estrategias metacognitivas son indispensables para producir la información 

necesaria, para hacerla consiente, para manifestar y evaluar la productividad del 

propio pensamiento”.   Además menciona que hay dos estrategias fundamentales 

que se evidencian en la metacognición las cuales son; 1) el autoconocimiento y 2) 

las de autoutilización.   En la primera estrategia se centra en conocer la importancia 

y la funcionalidad de un conocimiento determinado. Y en la segunda estrategia se 

centra en la reflexión a partir de la planificación de tiempos, espacios y herramientas; 

estas dos estrategias facilitan el rendimiento del estudiante. 

4.5 APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Por lo anterior,  las estrategias cognitivas y metacognitivas están estrechamente 

relacionadas al aprendizaje autorregulado, y no se puede dejar a un lado al 

progresivo reconocimiento del papel que desempeñan estas variables.   Como 

retoman Osses y Jaramillo (citando a Paris y Winograd 1990; y Pintrich y de Groot 

1990; 2008, pp. 193), “estas propuestas recientes sobre el aprendizaje autorregulado 

consideran que éste depende no sólo del conocimiento de las estrategias específicas 

de la tarea y del control que se lleva a cabo sobre ellas, sino también de la motivación 

que tenga el sujeto por el aprendizaje”. 

Siendo así, para Zimmermman (2002, Pp.65-66) un sujeto autorregolado “se 

caracteriza en su participación activa del aprendizaje desde el punto de vista 

metacognitivo, motivacional y comportamental” donde estas características son 



 
 

altamente atribuidas a personas que se destacan con alto rendimiento académico y 

capacidad de rendimiento.    

Por lo anterior autores como Zimmerman describe las siguientes señales como 

características de un estudiante autorregulado:    

1)   Conocen y saben una serie de estrategias cognitivas (repetición, elaboración 

y organización), que les va a ayudar a transformar, organizar, elaborar y 

recuperar información.  

2) Saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro 

de sus metas personales. (Metacognición). 

3) Presentan el desarrollo de emociones positivas tales como gozo, satisfacción 

o entusiasmo. 

4) Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en las tareas, 

tanto como crear ambientes favorables de aprendizaje. 

5) Muestran mayores intentos por participar en el control y la regulación de las 

tareas académicas dentro y fuera de clase. 

6) Son capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, 

orientadas a evitar distracciones durante la realización de la tarea. 

 

A partir de las definiciones anteriores se puede concluir que el estudiante 

competente emplea sus habilidades metacognitivas para autorregular 

eficazmente su aprendizaje, lo cual puede llevarle a adquirir nuevos 

conocimientos, ya que según Torrado (2004, pp. 4) “si hay algo que caracteriza 

a los estudiantes (autorregulados) es que se sienten agentes de su conducta, 

creen que el aprendizaje es un proceso proactivo, están motivados y usan las 

estrategias que les permiten lograr resultados académicos deseados”.  

Además, la importancia y el objetivo de la metacognición, dentro de una 

educación constructivista, radica según Osses & Jaramillo (2008) “en que la 

escuela debe  ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos. Pero 

el logro de este objetivo debe ir acompañado de otra nueva necesidad de 

“enseñar a aprender” (Pp. 192).   Tanto así que la escuela y los docentes deben 



 
 

fomentar, motivar y presentar estrategias para aprender a ser seres conscientes 

de su propio aprendizaje. 

4.6 PORTAFOLIO 

A pesar de no evidenciar una definición explicita en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, donde se expresa que el portafolio se define como 

“Cartera de mano para llevar libros,”. Se puede decir que en el sentido educativo, el 

portafolio está importado de la derivación anglosajona “Portfolio Assessment” que en 

español se traduciría como “carpeta de evaluación” o “portfolio process” que es 

denominado como “carpeta de aprendizajes”.   Esta aclaración del significado nace 

de las interminables variaciones y la poca exactitud de una definición o uso del 

mismo, ya que como menciona Barragan (2005, P. 2) “en muchas circunstancias el 

portafolio está siendo comprendido como técnica de recopilación, compilación, 

colección y repertorio de evidencias y/o competencias profesionales que capacitan 

a una persona para el desarrollo profesional satisfactorio”.  

Por consiguiente, para una aclaración del uso, la intención y los objetivos del 

portafolio es necesario introducir la propuesta de Barragan, quien estipula que el 

portafolio se convierte en una metodología de enseñanza y evaluación la cual, 

funciona como metodología alternativa a aquellas de estilo cuantitativo, y la cual da 

un procedimiento de evaluación de trayectorias de aprendizaje del estudiante 

basándose en las fortalezas, ejecuciones y logros obtenidos por los autores del 

proceso de enseñanza aprendizaje y que además incorpora el valor añadido de 

identificar su potencial para aprender. 

El portafolio puede tomar muchos sentidos y formas diferentes, dependiendo 

de la finalidad y objetivos con los que se utilice.   De allí que Shulman (1999, P. 45), 

mencione que la percepción de portafolios va a estar determinada por la teoría de 

aprendizaje donde se sustenta: “será la teoría que se sostenga acerca de la 

enseñanza la que determine lo que constituye un ítem conveniente para incluir en el 

portafolio. Lo que vale la pena documentar, considerar para la reflexión, lo que se 

cree útil...”. 



 
 

Es por lo anterior que para esta intervención pedagógica se integró lo 

propuesto por Val Klenowski, (retomado por Barragan, 2005), quien da muestra de 

la gran popularidad alcanzada por esta técnica en el campo de la educación 

mencionando que hoy en día “los portafolios están presentes en todas las etapas 

educativas y en el desarrollo profesional, tanto en el aprendizaje como en la 

promoción y la evaluación. Un trabajo de portafolio puede utilizarse para el desarrollo 

y valoración del conocimiento de una asignatura, para la adquisición de habilidades 

de enseñanza y prácticas reflexivas, así como para la preparación profesional y 

vocacional” (Pp.123).   Ello supone que existen modalidades de portafolios; según el 

contenido evaluado; según el momento o periodo de tiempo en que se desarrolla y 

según los objetivos que persigue; de aprendizaje, de enseñanza (del profesor), de 

contenidos, etc. 

No  obstante, cabe tener en cuenta que una gran amplitud en el desarrollo de 

un portafolio puede conllevar a no tener claro la intención o fin último del mismo.   Es 

por esto que el portafolio aplicado se diseñó y estructuró para cumplir una función en 

la valoración del conocimiento adquirido y en las prácticas de la reflexión del proceso 

de aprendizaje. Entonces, se hace necesario establecer objetivos palpables, 

pertinentes y claros de lo que se busca analizar en el proceso enseñanza aprendizaje 

y lo que se busca desarrollar en el ámbito cognitivo y meta cognitivo del estudiante.    

Para diversos autores como Hernandez (2006), Adamoli y Fernandez (2002), 

Barragan (2005) el portafolio es una herramienta necesaria en el campo de la 

reflexión y la orientación en educación, ya que informa adecuadamente sobre las 

competencias que una persona o grupo de personas puede demostrar, así como la 

naturaleza y aprovechamiento del proceso de aprendizaje que han seguido para 

obtener dichos logros. Lo que a la postre, permite valorar no solo lo aprendido sino 

también la capacidad de aprendizaje que se demuestra y las habilidades que se 

tienen en ello, además de evidenciar las estrategias de enseñanza más favorables 

para cada clase. Esto último reafirma el potencial del portafolio no solamente como 

técnica de evaluación y diagnóstico sino que se hace un especial hincapié en esta 

herramienta como metodología de enseñanza aprendizaje y de formación critica 

reflexiva para los autores del contexto del aula.  



 
 

Es aquí, donde se identifica la característica más valiosa que aporta el 

portafolio frente a otros procedimientos de evaluación: facilita o suministra 

información acerca del proceso de aprendizaje y desarrollo del grupo de estudiantes. 

Esto aporta la información necesaria acerca del modelo de adquisición de 

competencias alrededor del cual gira el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje 

para la innovación.  Por ello, Adamoli y Fernández (2002) introducen el portafolio 

como “una unidad de análisis que aporta datos útiles a nuestros propósitos (como 

docentes o estudiantes)  … que conlleva a que sea un instrumento de evaluación no 

tradicional, procesual, formativo y continuo” (P. 67)  el cual, en buena medida da 

respuesta al enfoque constructivista en aspectos como la cognición, la reflexión 

crítica, la meta cognición y el posible análisis de alcances de competencias o la 

comprensión de lo aprendido durante el periodo de clases o una vez culminado. 

 

Por ello la pregunta de investigación que orienta este documento es: 

 

¿Cómo influencia en el desarrollo del aprendizaje y la autorregulación el uso del 

portafolio en las clases de inglés ciclo 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el ámbito de la metodología, esta investigación es de corte cualitativo ya 

que como menciona Stake (2010) “la interpretación de las cosas se define por la 

experiencia de cada sujeto” (P. 13) y es aquí donde el estudiante debe asumir un 

papel activo en su aprendizaje, por tal motivo se debe tener en cuenta en algunos 

momentos la recolección de evidencias de desarrollo durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y la implementación del portafolio, lo que permitirá hacer 



 
 

un análisis de la situación evaluada desde las perspectivas de los distintos contextos 

(estudiante-docente), volviéndose una indagación de corte personalístico ya que 

define Stake (2010) se “enfatiza en el entendimiento de la percepción individual” (P. 

15) entendiendo el proceso de formación desde su origen hasta su culminación del 

ciclo.  

Además esta investigación se basa en un método de Investigación-Acción en el 

aula puesto que esta investigación demanda diseñar el portafolio, implementarlo, 

gestionar seguimiento a su implementación y  evaluarlo con los estudiantes ya que 

“se orienta hacia el análisis de las prácticas en el marco de procesos intencionales 

de generación de cambios, … para el conocimiento de la misma y la forma de 

interpretar la realidad” (Yuni, 2005, Pp. 139), constituyéndolo como un método valido 

dentro del proceso de desarrollo institucional, magistral y académico, puesto que 

orienta la observación reflexiva, la planificación para la resolución de problemas,  la 

puesta en escena y el análisis para el mejoramiento. 

De la misma forma, el perfil a manejar es Participativo debido a que IAP se 

relaciona con la práctica y acepta la unión entre la teoría y la práctica para generar 

un proceso de comprensión de lo que ocurre en los hechos, en el contexto, en la 

práctica y en los sujetos investigados.   Esto último hace que sea un modelo en 

espiral, que permita ligar la comprensión de cómo se aprende, qué detiene ese 

aprendizaje, cómo se soluciona e implementa un plan de acción que permita arrojar 

resultados.    

 

 

 

 METODOLOGIA 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a decir que se ha seleccionado el 

portafolio bajo dos intenciones; en primera instancia como herramienta de 

recolección de información porque permite analizar, desarrollar o facilitar la 

percepción que tienen los estudiantes y el docente sobre el alcance de los objetivos, 

arriba inicialmente expuestos, en términos del desarrollo de la autorregulación, la 

utilidad de los logros y el ajuste de metodologías. Y en segundo lugar, como 



 
 

herramienta para el fomento del aprendizaje autorregulado y la reflexión del 

aprendizaje. 

Siendo así, y como ya se ha mencionado en otros apartados, el portafolio 

puede tomar muchos sentidos y formas diferentes, dependiendo de la finalidad y 

objetivos con los que se utilice, es por esto que cabe aclarar que la investigación se 

derivó en tres etapas las cuales fueron; 1) Diseño de portafolio y entrevista; 2) 

Implementación y recolección de la información; y por último, 3) Análisis de la 

información.    Cabe aclarar que a pesar de ser una investigación acción en el aula, 

la implementación del portafolio no fue realizada sobre algún grupo propio del 

investigador, sino con el fin de garantizar un grado de objetividad alto, esta 

investigación se desarrolló en el grupo de un docente diferente al investigador. 

 

Sobre el diseño 

El diseño del portafolio (Herramienta 1 –  en adelante H1) y la formulación de 

las preguntas de éste fueron diseñados a través de la guía para la selección y diseño 

de instrumentos propuesta en por Irma Florez y Diogenes Carvajal en el seminario 

de métodos cualitativos de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes 

(ver tabla 1), bajo estos parámetros se establece la información que se deseaba 

conseguir, el porqué de esa información y la justificación de las preguntas 

establecidas. 

Tabla 1 

¿Qué quiero 

saber? 

¿Quién tiene 

esa 

información? 

¿cómo pregunto 

y por qué? 

(Técnica) 

¿Sobre qué 

temas puedo 

preguntar? 

¿Para qué 

pregunto sobre 

ese tema? 

¿Qué es lo 

mínimo que voy a 

preguntar? 

¿Qué más 

puedo 

preguntar? 

       

 

En el portafolio (Anexo 1) se establecieron preguntas que buscan identificar 

temas relacionados a la compresión de los alcances de las competencias, 

experiencias en clase, reflexión sobre la importancia de la asignatura, bondades de 

la herramienta, características de procesos de autorregulación en el aprendizaje, 

concepciones sobre fortalezas y debilidades del estudiante y el desarrollo de la 

autonomía.   Todo lo anterior se estableció en aras de poder dar respuesta a los 

objetivos de la investigación, pero además a identificar si se evidencian 



 
 

características de autorregulación y metacognición en el uso del portafolio bajo las 

concepciones de las teorías de Osses & Jaramillo (2008) y Zimmerman (2002), de 

tal manera que se permitiera dar respuesta a los objetivos postulados. 

La estructura del portafolio se diseñó en 3 hojas teniendo en cuenta que la 

primera hoja de la carpeta fuera el PLAN DE ESTUDIO de la asignatura en el cual 

se evidenciaran: a) los contenidos gramaticales; b) los objetivos de la sesión; y c) las 

fechas de evaluación.   En segunda instancia, se presentó la hoja con el CUADRO L 

- I (lo que aprendí y lo que quiero mejorar) por sus siglas en inglés (LEARNT - 

IMPROVE). Y por último, la hoja de PERCEPCIONES, la cual buscaba generar un 

proceso de reflexión del aprendizaje. 

Pero además, el uso del 

portafolio en la asignatura de inglés, 

forma parte de un marco más amplio 

que exige analizar la percepción de 

la herramienta usada (portafolio) por 

parte de los estudiantes. Es de acá 

que bajo la misma guía para la 

selección y diseño de instrumentos 

(tabla 1) se diseñó e implementó la 

entrevista semi-estructurada 

(Herramienta 2 – en adelante H2) 

(Anexo 2) a la mitad del grupo de 

estudiantes, los cuales implementaron portafolio.   Ya que esta entrevista buscaba 

captar la manera cómo el entrevistado define la realidad y las relaciones que en ella 

establece entre acontecimientos y que ofrece según Patton (1980, citado por 

Deslauriers, 2005, p.35) un marco en el interior del cual "las personas que responden 

expresan sus comprensiones de las cosas" dando como fin último información 

complementaria y necesaria para el análisis de los datos recolectados entre las dos 

herramientas. 

 

Sobre la implementación y Recolección 



 
 

   De igual forma, la implementación y recolección de los datos del portafolio 

se realizó clase a clase durante las 10 sesiones del ciclo.    Donde, cada estudiante 

realizó y respondió el cuadro L – I como sistema de reflexión de lo aprendido y 

primeros datos de recolección de información presentada por los estudiantes en cada 

una de las clases. Cabe aclarar que al ser una investigación acción la incorporación 

del portafolio a los procesos pedagógicos de cada clase no afecta o vulnera la 

libertad de los estudiantes puesto que no se indaga sobre temas personales o se 

someten a una calificación que puede afectar el rendimiento académico desde 

aspectos numéricos o reprobación. 

Por otra parte, el cuadro de percepciones se realizó en las clases de semana 

5 y semana 10.   Esto, para generar una comparación de percepciones y expectativas 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto del estudiante, como de la clase.   

 Además, las entrevistas a los estudiantes y al docente se realizaron en 

semana 10 con la misma intención de recolectar las concepciones y la información 

del portafolio implementado para su posterior análisis frente al juicio de lo que puede 

llegar a ser la clase, la metodología del docente, los procesos de aprendizaje 

autónomos, las fortalezas que consideren tener y las expectativas de las 

competencias alcanzadas.   Esto con el fin de ver una ilación entre lo deseado y lo 

sucedido.   

Tabla 2 

Clase 

1 

Clase 

2 

Clase 

3 

Clase 

4 

Clase  

5 

Clase 

6 

Clase  

7 

Clase  

8 

Clase  

9 

Clase  

10 

Tabla 

 L – I 

Tabla  

L - I 

Tabla  

L – I 

Tabla  

L - I 

Cuadro 

Percepciones 

Tabla     

L - I 

Tabla     

L - I 

Tabla     

L - I 

Tabla     

L – I 

Cuadro 

Percepciones 

         Entrevista 

Semiestructurada 

Ya que la población fue de diez estudiantes pero durante el proceso del ciclo 

se retiraron dos alumnos, se recolectaron los portafolios del 50% de la población y 

se entrevistaron a estos mismos estudiantes.    

 

Sobre el análisis 

Posterior a la recolección de los datos, para el análisis de la información se 

tomaron los documentos de los portafolios y las entrevistas y se procedió a la 



 
 

codificación como procedimiento para la organización de los testimonios y el 

establecimiento de patrones similares o repetitivos, los cuales, según Auerbach y 

Silverstein (2003, p. 32) “darán soporte a las interpretaciones de la información”.   

Esta concepción inicial para la comprensión de la información y el desarrollo o 

sustento del conocimiento mostrarán lo aprendido y experimentado por parte de 

todos los actores de la intervención (docente, estudiantes, investigador), relacionado 

a los beneficios o no, con la implementación del portafolio. 

Entonces, el proceso de análisis llevado a cabo en el proyecto se realizó a 

partir de la información recogida en las entrevistas (Anexo 2) y los portafolios (Anexo 

1), donde la información brindada por los diferentes autores dan un sustento verídico 

de la existencia y correlación entre esta información y el marco teórico ya expuesto: 

las entrevistas, la cuales fueron realizadas a 4 estudiantes de Hotelería, bajo el tipo 

de entrevista semiestructurada facilitó una variedad de preguntas encaminadas a las 

opiniones sobre el proceso de aprendizaje, las ventajas y desventajas del portafolio 

y su funcionalidad. Este tipo de entrevista dará visos sobre el entendimiento de lo 

que ve el entrevistado y la explicación de su entendimiento.   

Posteriormente, por medio del proceso de codificación se creó una tabla de 

análisis para la realización de los pasos y el estudio de la información desde la 

extracción de los apartados relevantes extraídos de las entrevistas donde se 

buscaba identificar opiniones relacionadas al uso del portafolio, puesto que tienden 

a ser relevantes para dar respuesta a los objetivos específicos planteados en esta 

investigación para seguidamente establecer las ideas repetitivas.  

Enseguida, estas ideas llevaron a la organización de grupos para generar los 

temas.   Una vez fueron establecidos estos temas, el consecuente establecimiento 

de los constructos teóricos se definió con la teoría sobre: Reflexión crítica, 

compresión del aprendizaje, autorregulación y metodologías de enseñanza. Cabe 

aclarar que este mismo anexo presenta un cuadro o red de sentido que expresa de 

una forma más organiza, secuencial y explicativa la matriz de análisis y la 

compresión de los conceptos con cada idea repetitiva, tema y noción como 

elementos primordiales para su creación. 

 Tabla 3. 



 
 

Ideas Repetitivas Tema Constructo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Sobre los objetivos de la clase 

Como ya se ha mencionado con antelación, la institución de educación donde 

se llevó a cabo esta investigación estipula dentro de su PEI un modelo pedagógico 

por ciclos de 10 semanas que se fundamenta en el constructivismo y en la gestión 

curricular por competencias para garantizar que el estudiante logre los aprendizajes 

necesarios para desarrollar sus competencias. Además, este enfoque lleva a la 

institución a optar por un proceso de mejora continua que involucra las fases de 



 
 

planeación, ejecución, evaluación y acciones de mejora a nivel académico, 

administrativo y dentro del aula. 

En esto último, el área de inglés, la cual es un área transversal a todas las 

carreras de la institución, se suscribe en la incorporación de enfoques comunicativos 

y perspectivas del Marco Común Europeo para el desarrollo de la lengua en ámbitos 

personales y laborales, con el fin de garantizar competencias pertinentes al sector 

productivo.   Cabe aclarar que cada malla curricular varía en la cantidad de créditos 

para la asignatura de inglés dando una intensidad horaria de 240 horas en carreras 

como Hotelería, y que todas las carreras inician con un nivel básico elemental (A1) 

en el cual se establece como objetivo que al final del ciclo “el estudiante comprenderá 

algunas expresiones para iniciar e interactuar en conversaciones sencillas en donde 

él podrá saludar, presentarse y dar o pedir información personal básica” (Syllabus, 

Hotelería 1). 

De esta forma, al verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por 

parte de los estudiantes a través del uso del portafolio arrojó que este es una 

herramienta valiosa frente a la intención del enfoque comunicativo y lo que se busca 

con cada actividad y clase del ciclo y la asignatura, ya que en algunas de las 

respuestas encontradas se menciona que el objetivo de la clase fue “poderse 

comunicar sobre mi información personal” (Estudiante 1) y también, “cómo 

comunicarnos con las personas” (Estudiante 3), acercándose mucho al objetivo 

estipulado en el syllabus de la institución. 

Por otra parte, la estudiante 2 permite confirmar que el portafolio no sólo 

puede utilizarse para el desarrollo o la valoración del aprendizaje, sino que también 

puede ser usado para la valoración del conocimiento y la adquisición de habilidades 

(Klenowski citado por Barragan. 2005), ya que para la aprendiz “los objetivos de la 

clase serían la compresión oral y escrita”.  

Por otra parte, los objetivos de la asignatura pudieron verse comprendidos y 

apropiados por parte de los estudiantes ya que para ellos la clase enfatizaba en 

“saber expresarnos con las personas en forma de saludos” (Estudiante 4), lo cual no 

se aleja en lo absoluto de lo que promueve la institución y el syllabus como objetivo 

y competencia de la asignatura para el nivel de inglés ofertado. Es decir, que el 



 
 

portafolio promueve y fortalece la comprensión de los contenidos de la clase y genera 

que el estudiante identifique más allá de lo gramatical; que identifique el uso de lo 

aprendido y su utilidad. En definitiva, todo lo anterior ratifica la utilidad del portafolio 

en aras de fomentar una mayor apropiación y comprensión de los objetivos de clase, 

los cuales buscan fortalecer el desarrollo de una competencia comunicativa en la 

segunda lengua dentro de los estudiantes.  

 

Sobre los ajustes de la metodología 

Dentro de la práctica pedagógica, el docente debe conocer e ir observando su 

práctica dentro del aula, con el fin de ir corrigiendo aspectos, metodologías, 

didácticas o estrategias que pueden ser poco efectivas para la correcta comprensión 

de sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto último puede ser 

evidenciado y soportado por la lectura cuidadosa que haga el docente de los 

portafolios de sus estudiantes, ya que no solo basta con conocer las valoraciones 

externas de los aprendices con los resultados de evaluación docente que ellos 

realizan, sino también, tener un punto de vista y opinión directa por parte de los 

estudiantes que puede sugerir mejoras para la clase. Por estos motivos, esta 

intervención en el aula conllevó a tener en cuenta que se establece el énfasis de la 

autonomía en el trabajo del estudiante sin dejar a un lado el trabajo del docente, ya 

que la planificación y conocimientos metodológicos, así como el dominio pedagógico 

de una serie de pautas didácticas por parte del profesor fueron más conscientes y 

cercanas a las necesidades de sus estudiantes ayudando a ser más exigentes dentro 

del desarrollo del ciclo. Esto lo observan los estudiantes, ya que el portafolio permitió 

“también opinar del profesor de inglés” (Estudiante 1), haciendo que el profesor deba 

estar en constante seguimiento de su práctica docente y las fortalezas y debilidades 

de sus estudiantes, puesto que para Adamoli y Fernandez (2002. P. 67) el portafolio 

“se convierte en una unidad de análisis que aporta datos útiles a nuestros propósitos 

como docentes o estudiantes”.  

Por otra parte, a través del portafolio se sometió también a un proceso de 

validación las actividades diseñadas para la clase, el syllabus de la asignatura y sus 

objetivos, ya que los estudiantes expresan que “ahí (en el portafolio) se miran las 



 
 

ventajas y las desventajas frente a todo, frente a la clase, frente al aprendizaje” 

(Estudiante 1), lo que permitirá asegurar el éxito de la adquisición de las 

competencias, criterios y habilidades necesarias para el curso.  En otras palabras, el 

portafolio se convirtió en la fuente de información a utilizar como fundamento de 

actividades, ideas y argumentos; como fuente de información esencial para evaluar 

el proceso profesional y estudiantil, así como lo menciona el docente del grupo 

intervenido, el cual expresa que “el portafolio es un conjunto determinado a valorar 

pedagógica, formativa y cualitativamente el proceso del estudiante; esto es lo que lo 

distingue de la simple entrega sucesiva de trabajos para una determinada 

asignatura”. 

Por otra parte, se genera un estado de reconocimiento en la importancia del 

proceso de práctica y desempeño dentro y fuera del aula, el cual brinda las 

oportunidades para generar comprensión y facilidades de aprendizaje en los 

estudiantes dentro de una actividad o su misma asignatura.   A raíz de la importancia 

de la utilización de herramientas de reflexión, en la concepción de educación y 

estudio del individuo se tiene la oportunidad de alcanzar procesos de construcción 

de significados y desenvolvimiento en la cultura de la lengua y su ámbito profesional.   

Esto último se menciona en relación a las palabras ofrecidas por el docente expuesto 

a la investigación donde menciona que “… ha servido para ir observando mi 

desempeño como docente e ir recogiendo aspectos académicos que no veía en mi 

clase; pero por otra parte identifico las falencias que los chicos tienen dentro de su 

proceso de aprendizaje en clase”. (Docente). 

Esta intervención en el aula conlleva a tener en cuenta que se establece el 

énfasis de la autorregulación en el trabajo del alumno y el trabajo del docente no 

pasa a estar en un segundo plano, todo lo contrario, la planificación y conocimientos 

metodológicos así como el dominio pedagógico de una serie de pautas didácticas 

por parte del profesor ayudan a ser más exigentes dentro del desarrollo del ciclo; es 

por ello que el profesor debe estar en constante seguimiento de su práctica docente 

y las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. 

 

Sobre la utilidad de la asignatura 



 
 

En esta investigación, las experiencias de aprendizaje estuvieron 

encaminadas a realizarse en estrecha relación con contextos hoteleros; esto hizo 

que el portafolio brindara información, desde una serie de indicadores, acerca del 

proceso de aprendizaje desarrollado por los estudiantes.  Se incluyeron indicadores 

tales como identificar las bondades y la utilidad de la asignatura en su vida, a nivel 

personal y profesional, a través de la reflexión del aprendizaje y la enseñanza.  Los 

aprendices formularon afirmaciones en el portafolio y las entrevistas donde 

mencionan que la asignatura de inglés “sirve de mucho porque así podrán hablar 

este idioma y con esto ejercer mejor su carrera profesional y oportunidades de 

trabajo” (Estudiante 2).   Es decir que a nivel de la lengua, se tuvo la oportunidad de 

alcanzar procesos de construcción de significados y desenvolvimiento en su ámbito 

profesional, o en palabras de Gonzalvez (2011, Pp. 2), “favorece el desarrollo de una 

serie de capacidades que permitan y faciliten su vida profesional”. 

 Ahora bien, no es claro que el portafolio sea el principal promotor de esta 

concepción o mejora en los estudiantes.   Es necesario tener en cuenta que las 

carreras de la institución son de corte técnico profesional y que su PEI fomenta la 

práctica de competencias laborales desarrollando la comprensión del aprendizaje 

sobre contextos de índole técnico o laboral. Puede ser que el mismo contexto de la 

institución y las clases fomenten una comprensión de la utilidad de las asignaturas 

en su mundo laboral.    

Ahora bien, las implicaciones que pudo tener esta investigación pudieron generar 

que la puesta en práctica dentro de un contexto real generará una mayor adaptación 

del conocimiento en el campo cognitivo de un estudiante y lo viera mucho más 

intencionado hacia el desarrollo de su práctica laboral y la utilidad a futuro, ya que 

un común denominador para los cuatro estudiantes entrevistados es que la 

asignatura “ sirve para ejercer más su carrera profesional (Estudiante 2.), adquirir 

mejores posibilidades de trabajo (Estudiante 1) y usar el idioma con turistas 

(Estudiante 4).   Esto hace que los estudiantes, voluntaria o involuntariamente, 

generen experiencias que los acerquen a una mejor práctica de la oralidad de una 

segunda lengua, ya que la empiezan asemejar a las experiencias más apropiadas y  

necesarias para su vida. 



 
 

 

Sobre la percepción de sus propios logros 

Siendo así, y como los resultados más claramente identificables, puede 

evidenciarse que a través de herramientas como el portafolio se vuelve un poco más 

explícito la intención meta-cognitiva y cognitiva a través de una mayor participación 

activa por parte del estudiante como sujeto de su propio proceso de aprendizaje ya 

que “Uno (el estudiante) se da cuenta de lo que ha aprendido, se da uno cuenta de 

sí mismo, y básicamente de lo que ha aprendido … porque me sirve (el portafolio) 

para darme cuenta en qué estoy fallando y qué dificultades tengo” (Estudiante 1). 

Lo anterior lleva a validar lo expuesto por Shulman (1999, P. 45) quien 

promueve la idea de “Un reto importante para quienes lo utilizan (el portafolio) es 

saber plasmar, analizar y valorar los puntos fuertes y logros, así como aquellos 

aspectos más débiles, de manera que sean 

posibles acciones para superarlos”.   No 

obstante, el desarrollo o mejora en los 

procesos metacognitivos fue escaso o nulo, 

ya que dentro de la información recolectada 

no se evidencian datos que suministren 

acciones orientadas a conocer las 

operaciones propias y los procesos mentales 

que desarrollan los estudiantes para 

alcanzar sus metas de aprendizaje.    Según Osses y Jaramillo (2008, Pp. 193), “la 

relevancia de la metacognición en el uso del portafolio puede estipularse como una 

herramienta en la organización del aprendizaje donde los estudiantes pueden 

mejorar su capacidad de aprender a aprender” y bajo este supuesto, ni la 

herramienta del portafolio, ni el docente,  desarrollaron preguntas o estrategias que 

dieran un fomento  al “qué y cómo” aprendo. 

Por otro lado, analizando los portafolios y continuando con la concepción de 

Shulman, los estudiantes si lograron plasmar los puntos más débiles dentro de su 

proceso de aprendizaje y desarrollo de una segunda lengua, ya que para ellos, 

“pronunciar, expresar oraciones completas y lograr interpretar lo que alguien les dice” 



 
 

se vuelven puntos neurálgicos en el estancamiento de su aprendizaje.   No obstante, 

es alentador y necesario que el estudiante identifique sus debilidades puesto que 

para Segura (2000, Pp. 21) no se limitará a adquirir información y en vez de eso 

participará de su propia formación cuya finalidad será la de promover un desarrollo 

en la adquisición el conocimiento y además, en sujeto activo de procesos cognitivos. 

 

Sobre la reflexión del aprendizaje 

Asimismo, esta intervención demostró tintes de avances desde su primera 

aplicación ya que los estudiantes expresan la importancia del proceso de 

aprendizaje, o por lo menos la  reflexión en la importancia de la participación y el 

proceso autónomo en clase con respecto al desarrollo de la habilidad y su 

importancia dentro de la misma y la adquisición de la lengua. Ya que en las 

entrevistas los estudiantes acuerdan en mencionar que “me sirve porque empieza 

uno a comparar el proceso desde que entra a estudiar hasta ahora” (Estudiante 2).   

Esto último hace que retomemos y confirmemos la opinión de Barragan (2005) quien 

afirma que el portafolio “da un procedimiento de evaluación de trayectorias de 

aprendizaje del estudiante basándose en las fortalezas, ejecuciones y logros 

obtenidos…y que además incorpora el valor añadido de identificar su potencial para 

aprender”.     

Puede decirse que el portafolio tuvo un impacto muy grande desde el punto 

de vista del aprendizaje y la reflexión puesto que los estudiantes empiezan a generar 

definiciones de la importancia del uso de esta herramienta en clase ya que al 

responder el portafolio “uno (el estudiante) recuerda lo que ve, está al tanto para qué 

sirvió lo visto en clase y uno mismo puede mirar las dificultades de cada clase y así 

poder llegar uno a mismo a retroalimentarse o resolver las dudas” (Estudiante 4).    

Esto último se puede ver como sustento a la definición de Segura (2000, Pp. 10-11) 

quien expresa que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos y habilidades 

que están estrechamente vinculados a la enseñanza y cuya finalidad es promover la 

gestión de su propia formación. 

Esta metodología en la implementación de la herramienta del portafolio como 

instrumento propuesto, es un primer paso en el desarrollo de un modelo de formación 



 
 

basado en el aprendizaje autorregulado y reflexivo. Implica la puesta en marcha de 

un trabajo autónomo e individual ya que como se expone en la entrevista del 

estudiante 2 “en el portafolio no solo opino sobre mi proceso de aprendizaje sino 

también lo que he aprendido de él”, esto último no se aleja de la concepción expuesta 

por Barragan (2005, P. 2), ya que postula al alumnado como el actor en su proceso 

de enseñanza aprendizaje. Y por otro lado, el uso del portafolio como metodología 

para el desarrollo del aprendizaje, instrumento que por su coherencia con el tipo de 

conocimientos que se pretende identificar y validar, centra el énfasis no en la 

medición o evaluación sumativa o cuantitativa, sino en la evaluación formativa que 

ha de utilizarse en beneficio de los estudiantes, a fin de orientarlos a fortalecer sus 

tipos de aprendizaje y trabajar en sus debilidades. 

 

Sobre la autorregulación del aprendizaje 

Para Zimmermman (2002) un estudiante autorregulado “se caracteriza por su 

participación activa en el aprendizaje” (Pp.65-66) y se puede identificar por los 

procesos metacognitivos que aplica.   Como se mencionó con anterioridad, al no 

existir o identificar procesos metacognitivos a través del portafolio, no se desarrolla 

a cabalidad la autorregulación del propio aprendizaje.   A fin de lograr resultados más 

amplios para futuras intervenciones en el uso del portafolio se hace importante 

establecer estrategias que permitan  saber cómo planificar, controlar y dirigir 

procesos mentales para el alcance de metas, de lo contrario las afirmaciones 

expuestas en los ajustes de la metodología por parte del docente  se verán 

diezmados a simples didácticas o actividades de clase. 

Aun así, dentro de la implementación de portafolio se logró identificar 3 

grandes características que Zimmerman propone como tipologías de la 

autorregulación en la participación del aprendizaje por parte de los estudiantes.   En 

primera instancia, los estudiantes autorregulados usan una serie de técnicas 

cognitivas, que Zimmermman (2002, Pp.65-66) llama “estrategias”, como por ejemplo 

la repetición; esta estrategia de aprendizaje usada y reconocida por los estudiantes 

autorregulados puede ser evidenciada al momento en que la estudiante 3 postula en 



 
 

la entrevista que usa “actividades de la plataforma virtual Rosetta Stone para mejorar 

la pronunciación a través de la repetición”. 

En segundo lugar, en la codificación de la información se logró identificar que 

dos de los estudiantes con características de autorregulación presentan el desarrollo 

de emociones positivas, tal y como lo expresan los estudiantes en las entrevistas: “A 

mí se me dificulta un poquito pero igual me gusta porque así me puedo comunicar y 

quiero profundizar más en inglés” (Estudiante 3) y “también quiero ejercer los 

idiomas” (Estudiante 2).  Estas ideas pueden atribuirse a cierto grado de motivación 

ejercido por el conocimiento de los objetivos, la identificación de debilidades, la 

resolución de las mismas y además, la compresión y la utilidad de la asignatura.  

Aspectos que se vuelven visibles para los estudiantes a la hora de aplicar el portafolio 

clase a clase. 

Y por último, se logró identificar una tercera característica dentro del portafolio 

donde los estudiantes muestran mayores intentos por participar en el control y 

regulación de sus tareas académicas como por ejemplo: “como cosa mia me gustaría 

hacer un taller parecido a un refuerzo que uno pueda hacer en la casa” (Estudiante 

2) y “yo estudio con Rossetta Stone, con el cuaderno y leyendo” (Estudiantes 3 y 4).   

Siendo así, puede expresarse que el portafolio académico implementado en el aula 

sí promueve e influencia en el desarrollo de estudiantes autorregulados. No cabe 

duda que la constitución de esta herramienta y de este tipo de experiencias es 

precedida y seguida por un mejor proceso de reflexión, de comprensión y análisis 

sobre la asignatura, las clases, las estrategias brindadas por el docente, tanto como 

un mejor desenvolvimiento en el aprendizaje dentro y fuera del aula   por parte de 

los estudiantes intervenidos. 

 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la intención de la propuesta de portafolio y evidenciando 

los resultados obtenidos en esta investigación se pudieron encontrar las siguientes 

conclusiones. 

En primera instancia, es necesario mencionar los hallazgos metodológicos 

que apuntan a una  coherencia entre el syllabus y la práctica, puesto que las 

respuestas de los estudiantes en cuanto a la compresión de los objetivos  se 



 
 

identificó que fue comprendida la relación entre el aprendizaje de la lengua y su 

campo laboral enfocado en las competencias comunicativas.  En este sentido, se 

puede visualizar la importancia del enfoque comunicativo y su impacto en el proceso 

enseñanza aprendizaje que responde a las necesidades de la población, el contexto 

que se trabaja y la efectividad del proceso.  

En segunda instancia, El proyecto arrojó resultados positivos en el 

fortalecimiento de la reflexión del aprendizaje del estudiante frente a sus debilidades 

y las acciones de mejora de las prácticas pedagógicas de los docentes, lo cual 

generó impacto positivo sobre la asignatura y el programa.   En sentido afín, marcó 

una ruta para el diagnóstico y el análisis de la práctica pedagógica en sí misma. 

En tercera instancia, el portafolio sí influencia favorablemente en la percepción 

de la utilidad de la asignatura a nivel laboral.   Los estudiantes ven la aplicación del 

conocimiento de un segundo idioma en campos laborales de manera propicia. 

Además, es posible evidenciar que el portafolio no solo permite ser consciente 

al estudiante de su proceso, sino a nivel pedagógico nos permite reconocer las 

fortalezas, debilidades y hallazgos en la aplicación de los syllabus y la propuesta 

metodológica que cada docente desarrolla.    

Para finalizar, el portafolio funcionó como herramienta metodológica de 

enseñanza-aprendizaje y de auto evaluación, que  co-ayudó al mejoramiento en los 

alcances de las competencias comunicativas de la lengua inglesa, además de 

generar prácticas reflexivas y estudiantes más autorregulados en su proceso de 

aprendizaje y logros obtenidos en el conocimiento de la asignatura de inglés. 

 

 REFLEXIONES FINALES 

En mi papel como investigador, coordinador de área y docente, es de 

relevante importancia plantear los objetivos que busco dentro de mi proceso.   Es por 

esto, que he procurado ir observando mi desempeño laboral como docente para ir 

corrigiendo aspectos académicos que pueden generar conflicto en el proceso de 

aprendizaje de mis estudiantes, al mismo tiempo que tomo en cuenta valores 

externos e internos de mis estudiantes, su entorno y los aspectos administrativos 

que influencian la educación impartida dentro de las clases.   Aunque he de 



 
 

mencionar que la investigación acción se centra en el docente como sujeto 

observador e investigador al mismo tiempo,  ya que, el objeto de estudio puede nacer 

de un problema vivido tanto por el contexto, los estudiantes o el mismo docente. 

Por otra parte, el objetivo que he propuesto para mi formación está referido a 

identificar los paradigmas que se pueden vivenciar a la hora de aplicar esta área de 

investigación, los enfoques aplicados en la recolección de datos, la finalidad de la 

investigación acción y los objetivos que se pueden perseguir con esta.  Sin dejar a 

un lado, la integración de distintas pedagogías o enfoques a utilizar en el desempeño 

y la intervención de problemas en el aula de clase. 

Para mí, en la consecución de este objetivo, he logrado evidenciar un avance 

en la concepción de conceptos tales como tipos de investigación, sus paradigmas,  

la reflexión, la observación, la identificación de problemas desde una parte de la 

construcción social en el desarrollo de las personas y como menciona Yuni (2005, 

Pp. 111) “para describir e interpretar la interacción entre los seres humanos”.   Debido 

a los contenidos y objetivos que se deben analizar en cada uno  de los contextos 

educativos, profesionales y personales para poder generar cualquier experiencia de 

enseñanza y aprendizaje.  Con esto quiero decir, que no sólo ha sido la apropiación 

de conceptos sino también la interpretación que le he dado a la  educación y los tipos 

de aspectos que se involucran, donde recalco las interacciones culturales y sociales 

dentro la institución y mi misma labor educativa e investigativa.    

Además, es de gran importancia la observación de las experiencias 

educativas, debido a que muchos de los problemas y los aprendizajes han surgido 

de la observación y la reflexión que se genera de esto en el aula, y como menciono 

con anterioridad en esta maestría, “la observación de las experiencias genera nuevas 

formas de conocer todos esos detalles que mejoren la calidad de acompañamiento 

hacia mis estudiantes sin dejar atrás un mejor proceso de enseñanza y de 

investigación en el aula que es la manera de explorar y acercarme a un conocimiento 

de lo que hago como docente y poder generar algo nuevo”.    
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ANEXO 1 - Portafolio 



 
 

 

 

 

TABLA L - I 

POLITECNICO INTERNACIONAL 
LANGUAGES DEPARTMENT 

SOUTH BRANCH 
HOSPITALITY  

ENGLISH 1 

ASSOCIATED KNOWLEDGE / CONTENTS 

CLASS  GRAMMAR CONTENTS  COMMUNICATIVE OBJECTIVE 

Class 
1 

Introduction and rules of the class 

Introducing yourself, spelling  and interacting in 
the class  

Alphabet  

Class 
2  

Numbers 

Greetings, Farewells and survival 
expressions  

Class 
3  

Present tense of Be/Personal pronouns  

Asking and giving personal information  A/AN articles 

Possessives  

Class 
4 

First Term exam (4 skills) 

Class 
5 

Wh questions with Be for personal 
information 

Asking and giving personal information  

Class 
6 

Demonstrative adjectives (This-that- these 
-those) 

Taking about possessions and Describing 
different things 

Class 
7  

Adjectives for describing things  

Class 
8  

Second term exam (Written and Reading) 

Class 
9 

Review and practice for the Oral Exam  

Class 
10 

Final Oral Exam (Oral and Speaking) 



 
 

SESSION 1 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 2 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 3 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 4 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

POLITECNICO INTERNACIONAL 
SEDE SUR 



 
 

ÁREA DE INGLES 
 

PERCEPCIONES PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE 
 

1. ¿Qué aprendí en lo recorrido del ciclo? 

 

 

2. ¿Cómo lo aprendí? 

 

 

3. ¿Qué actividades propuestas por el docente durante el ciclo me ayudaron a mejorar mi 

proceso de aprendizaje? 

 

 

4. ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Para qué me sirve lo aprendido en la clase dentro mi mundo laboral? 

 

 

6. ¿Cómo contribuye TMM al avance de mi proceso de aprendizaje? 

 

 

7. ¿Por qué? 

 

 

8. Frente a las 4 habilidades (Escucha, habla, lectura, escritura) cuál sería mi nota de 1 a 5. 

 

 

 

9. ¿En qué momento usaría cada habilidad en mi vida cotidiana y laboral? 

 

 

10. ¿Cómo me preparé fuera de clase para mejorar mi nivel de inglés y para afrontar las clases, 

los exámenes y demás actividades de clase? 

 

 

 

 



 
 

SESSION 6 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 7 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 8 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

SESSION 9 

WHAT I HAVE LEARNT WHAT I WANT TO IMPROVE 

 
 
 
 
 
 

 

 

POLITECNICO INTERNACIONAL 
SEDE SUR 



 
 

ÁREA DE INGLES 
 

PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE 
 

1. ¿Qué aprendí en lo recorrido del ciclo? 

 

 

2. ¿Cómo lo aprendí? 

 

 

3. ¿Qué actividades propuestas por el docente durante el ciclo me ayudaron a mejorar mi 

proceso de aprendizaje? 

 

 

4. ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Para qué me sirve lo aprendido en la clase dentro mi mundo laboral? 

 

 

6. ¿Cómo contribuye TMM al avance de mi proceso de aprendizaje? 

 

 

7. ¿Por qué? 

 

 

8. Frente a las 4 habilidades (Escucha, habla, lectura, escritura) cuál sería mi nota de 1 a 5. 

 

 

 

9. ¿En qué momento usaría cada habilidad en mi vida cotidiana y laboral? 

 

 

10. ¿Cómo me preparé fuera de clase para mejorar mi nivel de inglés y para afrontar las clases, 

los exámenes y demás actividades de clase? 

 

 

 

ANEXO 2 – Entrevista Semi-Estructurada 



 
 

POLITECNICO INTERNACIONAL 
SEDE SUR 

ÁREA DE INGLES 
 

ENTREVISTA PORTAFOLIO 
 

 
¿Cuáles cree que son los objetivos de la clase? 
 
¿Para qué cree que sirve lo aprendido en clase de inglés en el mundo laboral, en este caso 
Hotelería? 
 
¿El docente le sugirió qué estrategias usar para aprender fuera de clase? 
 
¿Para qué le sirvió conocer todos los temas del ciclo desde la primera clase?       
 
¿Qué reflexiones de su aprendizaje hizo al momento de responder el portafolio? 
 
¿Cómo cree que el portafolio le ayuda en el proceso de aprendizaje? 
 
¿Qué le ha parecido la implementación del portafolio? 
 
¿Qué recomendaría para la implementación del portafolio? 
 
¿Cuáles son las debilidades que ha identificado durante su clase de inglés? 
 
¿Cómo se preparó para mejorar esas debilidades? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – Tabla Codificación 



 
 

 
RECOLECCION Y ANALSIS DE INFORMACION 
CODIFICACION (Por Auerbach & Silverstein) 

PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE 

Codificación 
 

 Desarrollar y estimular procesos de autoregulación y reflexión del aprendizaje en el estudiante. 
Estrategias Cognitivas 
Proceso mentales (Metacognición) 
Autorregulación 

 Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios logros en la asignatura. 
Portafolio 
Portafolio 

 Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las necesidades de los 
estudiantes.  

 Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los estudiantes en 
concordancia con el syllabus presentado. 

 

Texto Relevante Ideas repetitivas Tema Constructo teórico 
 

Narrativa Teórica 

1.Uno se da cuenta de lo que ha 
aprendido, se da uno cuenta de sí 
mismo, y básicamente de lo que ha 
aprendido. 
 
2. porque me serviría para darme 
cuenta en qué estoy fallando qué 
dificultades tengo. 
 
3. porque ahí se miran las ventajas y 
las desventajas frente a todo, frente a 
la clase, frente al aprendizaje. 
 
a. Y me sirve porque empieza uno a 
comparar el proceso desde que entra a 
estudiar hasta ahora. 
 
b. me sirve de mucho porque en 
hotelería también quiero ejercer los 
idiomas 
 
c. me sirve de mucho porque así puedo 
ir a otro país, 
 
4. poderse comunicar sobre nuestra 
información personal. 
 
5. Me sirve de mucho porque así podré  
hablar este idioma y con esto ejercer 
más mi carrera profesional y 
oportunidades de trabajo diferente. 
 
6. Uno se da cuenta de lo que ha 
aprendido, se da uno cuenta de sí 
mismo, y básicamente de lo que ha 
aprendido. 
 
7. Los objetivos de la clase para mí 
serian al momento de hacer las 
actividades la comprensión oral y la 
escrita. 

Utilidad  
Portafolio 

 
 
 

Proceso mental  
 
 
 

Proceso Mental 
 
 
 

Reflexión 
Portafolio  

 
 

Utilidad  
Nivel laboral  

 
 

Utilidad Nivel 
personal 

 
Aplicabilidad 

 
 

Utilidad Nivel 
Laboral 

 
 
 

Percepción de sus 
propios logros 

 
 
 

Objetivos 
asignatura 

 
 

Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 
 

Metacognición 
 
 
 

Metacognición 
 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
Reflexión del 
aprendizaje 

 
Reflexión del 
aprendizaje 

 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 

Puede evidenciarse que a través de 
herramientas como el portafolio se 
vuelve un poco más explícito la intención 
meta-cognitiva y cognitiva a través de 
una mayor participación activa por parte 
del estudiante como sujeto activo de su 
proceso de aprendizaje; es decir, 
interviene en el desarrollo de la lengua 
no solo con un objetivo de aprendizaje, 
sino también que evidencie un 
crecimiento en el desarrollo autónomo 
en temas académicos, profesionales y 
personales donde el estudiante ve y es 
consciente de su proceso dentro y fuera 
de clase.  
 
Dentro de la solución del portafolio y la 
realización de la entrevista se genera un 
estado de reconocimiento en la 
importancia del proceso de práctica y 
desempeño dentro y fuera del aula, el 
cual brinda las oportunidades para 
generar comprensión y facilidades de 
aprendizaje en los estudiantes dentro de 
una actividad o su misma asignatura. 
 
A raíz de la importancia de la utilización 
de herramientas de reflexión, en la 
concepción de educación y estudio del 
individuo se tiene la oportunidad de 
alcanzar procesos de construcción de 
significados y desenvolvimiento en la 
cultura de la lengua y su ámbito 
profesional. 
 
A través del portafolio se somete 
también a un proceso de validación  de 
las actividades diseñadas para la clase, el 
syllabus de la asignatura y la 
metodología de docente, lo que 
permitirá asegurar el éxito de la 



 
 

 
 
8. Yo recomiendo que se deben hacer 
más ejercicios, como en Tell me More. 
 
d. Y como cosa mía me gustaría hacer 
como un taller, parecido como un 
refuerzo del programa como talleres 
que uno pueda hacer en casa. 
 
e. Yo creo que es necesario hacer más 
actividades en lo escrito y lo hablado. 
 
f. también puedo opinar de mi 
profesor de inglés. 
 
11. Mi debilidad es al momento de 
escuchar e interpretar lo que dicen. 
 
 
12. Pues una de mis debilidades que 
puedo identificar es en escribir tanto 
como en el habla, pero no es lo mismo 
hablar que escribir. 
 
13. Poderse comunicar sobre nuestra 
rutina diaria. 
 
 
14. Él nos enseñó cómo comunicarnos 
con las demás personas 
 
15. Él nos enseñó cómo comunicarnos 
con las demás personas 
 
16. a mí me ha servido harto porque 
así lo puedo aplicar en mi carrera 
 
 
17. Por ejemplo llegan personas al 
hotel, hay que hacerles preguntas, 
para reservas hay que pedir 
información personal. 
 
18. Ps a mí se me dificulta un poquito 
pero igual me gusta porque así me 
puedo comunicar con la gente y me 
gustaría -profundizar más en inglés. 
 
19. él nos aplicó una plataforma que se 
llama roseta Stone, por mi yo aprendí 
mucho la pronunciación 
 
20. Las actividades de la plataforma de 
Rosetta Stone porque él sabía que no 
habíamos dominado perfectamente en 
clase y lo podríamos hacer por ese 
medio. 
 
21. Yo creo que si porque 
retroalimentamos lo que vimos. 
 
 
22. La pronunciación, una oración 
completa, un párrafo completo como 
que no, pero palabras sueltas sí.   La 

 
 

Mejoras 
asignatura 

 
Mejoras 

aprendizaje 
 
 
 

Mejoras 
asignaturas 

 
Evaluación 

docente 
 

Debilidades  
aprendizaje 

 
 

Debilidades 
aprendizaje 

 
 
 

Objetivos 
asignatura 

 
 

Objetivos 
Asignatura 

 
Objetivos 
asignatura 

 
Utilidad a nivel 

personal y 
profesional 

 
Utilidad laboral 

 
 
 
 

Percepción de la 
asignatura. 

 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 

Estrategias 
cognitivas 

 
 
 
 

Utilidad del 
portafolio 

 
 

Reflexión del 
aprendizaje. 

 

 
 
Percepciones asignatura 
y docente 
 
Percepciones asignatura 
y docente 
 
 
 
Percepciones asignatura 
y docente 
 
Percepciones asignatura 
y docente 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
Desarrollo reflexión 
sobre el  
proceso de aprendizaje. 
 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje 
 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
 
 
 
Desarrollo reflexión 
sobre proceso de 
aprendizaje. 
 
Cognición del 
aprendizaje. 
 

 
 

Metodologías de 
enseñanza 

 
Metodologías de 

enseñanza 
 
 
 

Metodologías de 
enseñanza 

 
Metodologías de 

enseñanza 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 
 

Comprensión del 
aprendizaje 

 
 

Comprensión del 
aprendizaje 

 
Compresión del 

aprendizaje 
 

Portafolio 
 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
 
 

Metacognicòn 
 
 
 
 

Aprendizaje 
Autorregulado 

 
 

Aprendizaje 
autorregulado 

 
 
 
 
 

Aprendizaje 
Autorregulado. 

 
 

adquisición de las competencias, 
criterios y habilidades necesarias para el 
curos.   



 
 

pronunciación   Es que hay palabras 
que a uno se le quedan pero hay otras 
que no. 
 
23. Con Rosetta con el cuaderno y 
leyendo 
 
24. pues si ayuda y si sirve pero se 
debe profundizar más en cada tema 
 
25 pues si el profesor nos ve muy flojas 
en algún tema, de pronto cambiar la 
dinámica de la clase de él..  
 
26. porque yo pienso que vi los mismos 
temas que nos daban en el colegio. 
 
27. el inglés es importante ya que van 
muchos turistas a los hoteles y uno 
tiene  que usar ese idioma 
 
28. Lo que principalmente yo aprendí 
fue a saber expresarnos con las 
personas en forma de saludos. 
 
29. digamos en la forma de saludar, 
como cuando dirigirse a una persona. 
Reservar una habitación, la información 
de cada persona o para suplir las 
necesidades de ellos. 
 
30. pero si hubo momentos como de 
no sé de estrés porque el profesor 
había días que estaba bien otros no y 
como que no lo motivaban a uno a 
entender el tema o aprenderlo. 
 
31. Recuerdo lo que vi, estoy al tanto 
para qué sirvió la clase lo que vi. 
 
32. Uno mismo puede mirar las 
dificultades de cada clase y así uno 
puede llegar uno mismo a 
retroalimentares en la casa o preguntar 
las dudas que se evidencien. 
 
33. La pronunciación.   A mí se me 
dificulta mucho la pronunciación. 
 
34. Reviso el cuaderno como para no 
llegar tan perdida. 
 

 
 
 
 

Estrategias de 
aprendizaje 

 
Ajuste de la 
metodología 

 
Ajuste de 

metodología 
 
 

Mejoras 
asignatura 

 
Utilidad de la 

asignatura a nivel 
laboral 

 
Objetivos de la 

asignatura 
 

Objetivos de la 
asignatura 

 
 
 
 
 

Motivación / 
Currículo Oculto 

 
 
 
 

Utilidad portafolio 
 
 

Utilidad Portafolio 
/ Reflexión del 
aprendizaje. 

 
 
 

Reflexión del 
aprendizaje 

 
Autorregulaciòn 

 
 
 
 
Metagocnición 
 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
Estrategias de 
enseñanza 
 
 
Currículo Oficial 
 
 
Utilidad de la asignatura 
 
 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
 
Reconocimiento alcance 
de objetivos 
 
 
 
 
Reflexión de aprendizaje 
 
 
 
 
 
Desarrollo reflexión de 
proceso de aprendizaje 
 
Desarrollo reflexión de 
proceso de aprendizaje 
 
 
 
 
Desarrollo reflexión de 
proceso de aprendizaje 
 
Autorregulación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 4 – Tabla Codificación 
 



 
 

Ideas Repetitivas Tema Constructo Teórico 

Reflexión portafolio (4) 

Autorreflexión (2) 

Debilidades de aprendizaje (2) 

 

Desarrollo de la reflexión sobre el proceso 

de aprendizaje 

 

Reflexión del aprendizaje 

Utilidad nivel laboral (2) 

Utilidad nivel personal (1) 

Aplicabilidad (1) 

Objetivos asignatura (2) 

 

Utilidad de la asignatura 

 

Comprensión de la asignatura 

Mejoras asignatura (2) 

Mejoras aprendizaje (1) 

Evaluación docente (1) 

 

Percepciones asignatura y docente 

 

Metodologías de enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Entrevistas 



 
 

ENTREVISTA 1 

 Desarrollar y estimular procesos de autoregulación en el estudiante. 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS –PROCESOS MENTALES  

 Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios logros en la asignatura. 

 Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las necesidades de los 
estudiantes.  

 Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los estudiantes en 
concordancia con el syllabus presentado. 
 

Entrevista 1 
G.R:   Gilberto Ramírez (Entrevistador) 
A.G:   Estudiante 1 (Entrevistada) 
 
G.R:    En primera instancia quiero preguntar ¿cuáles cree que son los objetivos de la clase? 
A.G:   Los objetivos de la clase para mí serian al momento de hacer las actividades la comprensión 
oral y la escrita. Además he visto en el ciclo cómo manejar el verbo “like” en oraciones, y cómo hablar 
con otra persona al poderse comunicar sobre nuestra inforamciòn personal. 
 
G.R:   ¿Para qué cree que sirve lo aprendido en clase de inglés en el mundo laboral, en este caso 
Hotelería? 
A.G:   yo creo que me serviría en todo porque hotelería es una carrera que se basa básicamente en 
estar interactuando con personas de varios países y pues para esto creo que es muy importante 
hablar inglés y otros idiomas.Me sirve de mucho porque así podre hablar este idioma y con esto 
ejercer más mi carrera profesional y oportunidades de trabajo diferente. 
 
G.R ¿Qué reflexiones de tu aprendizaje has hecho al momento de responder el portafolio? 
A.G:   Uno se da cuenta de lo que ha aprendido, se da uno cuenta de sí mismo, y básicamente de lo 
que ha aprendido. 
 
G.R: ¿cómo crees que el portafolio te ayuda en el proceso de aprendizaje? 
A.G:   yo creo en mucho, porque me serviría para darme cuenta en qué estoy fallando qué dificultades 
tengo. 
 
G.R:   ¿Qué te ha parecido la implementación del portafolio? 
A.G:   buena, porque ahí se miran las ventajas y las desventajas frente a todo, frente a la clase, frente 
al aprendizaje. Puede uno mirar los temas que aprendí, las actividades que hace el profe y así poder 
manejar este idiomas mucho mejor. 
 
G.R: ¿qué recomendarías para la implementación del portafolio? 
A.G:   lo dejaría como está. 
 
G.R: ¿Cuáles son las debilidades que has identificado durante tu clase de inglés y que el portafolio te 
llevó a identificar? 
A.G:   Mi debilidad es al momento de escuchar e interpretar lo que dicen.Yo recomiendo que se deben 
hacer mas ejercicios, digamos haciendo TMM ahí uno aprende muchas cosas porque ahí hacen 
muchos ejercicios así. 



 
 

ENTREVISTA 2 

 Desarrollar y estimular procesos de autoregulación en el estudiante. 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS –PROCESOS MENTALES  

 Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios logros en la asignatura. 

 Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las necesidades de los 
estudiantes.  

 Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los estudiantes en 
concordancia con el syllabus presentado. 

 
Entrevista 2 
G.R:   Gilberto Ramírez (Entrevistador) 
M.V:   Estudiante 2 (Entrevistada) 
 
G.R: Bienvenida, en este momento quisiera saber si me puedes mencionar cuáles son los objetivos 
de la clase de inglés.    
M.V:   los objetivos de la clase son poder aprender más en el habla, poder también escribirlas, tanto 
así en el programa de TMM he aprendido mucho porque uno así puede reflexionar, hablar mejor y 
mencionarlos errores que uno comete para poder corregirlos.Y me sirve porque empieza uno a 
comparar el proceso desde que entra a estudiar hasta ahora. 
 
G.R:   ¿De qué te sirve lo que estas aprendiendo en inglés en tu campo laboral? 
M.V:   me sirve de mucho porque en hotelería también quiero ejercer los idiomas y me encanta el 
inglés y me sirve de mucho porque así puedo ir a otro país, tantos hoteles que hay, para recibir tantas 
personas que hablan el idioma. 
 
G.R ¿Qué reflexiones de tu aprendizaje has hecho al momento de responder el portafolio? 
M.V:   Mi reflexión frente al portafolio, me muestra si ha aprendido, qué he aprendido, tanto así 
como TMM, también me hace recordar qué aprendemos en el transcurso del ciclo. 
 
G.R:   ¿Qué te ha parecido la implementación del portafolio? 
M.V:   pues es chévere responder estas preguntas, porque también puedo opinar de mi profesor de 
inglés. No solo opino sobre mi proceso de aprendizaje sino también lo que he aprendido de él. 
 
G.R: ¿qué recomendarías para la implementación del portafolio? 
M.V:   No sé, lo dejaría como está. 
 
G.R: ¿Cuáles son las debilidades que has identificado durante tu clase de inglés y que el portafolio te 
llevó a identificar? 
M.V:   Pues una de mis debilidades que puedo identificar es en escribir tanto como en el habla, pero 
no es lo mismo hablar que escribir.Yo creo que es necesario hacer más actividades en lo escrito y lo 
hablado.   Y como cosa mía me gustaría hacer como un taller, parecido como un refuerzo del 
programa como talleres que uno pueda hacer en casa. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTREVISTA 3 

 Desarrollar y estimular procesos de autoregulación en el estudiante. 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS –PROCESOS MENTALES- Reflexión del aprendizaje 

 Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios logros en la asignatura. 

 Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las necesidades de los 
estudiantes.  

 Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los estudiantes en 
concordancia con el syllabus presentado. 
 

Entrevista 3 
G.R:   Gilberto Ramírez (Entrevistador) 
L.C:   Estudiante 3 (Entrevistada) 
 
G.R : La intención de esta entrevista es generar una preguntas y me den su opinión frente a lo que 
creen o lo que vivenciaron con el uso de portafolio.  Vuelvo y les repito, el objetivo del portafolio es 
saber cuáles son sus bondades.   ¿En primera instancia cual o cuales creen que fue el objetivo de la 
clase de inglés de estas 10 sesiones que tuvieron con el profesor Nicolás?. 
L.C:   Él nos enseñó cómo comunicarnos con las demás personas, hacer tipo de reservaciones en 
hoteles y a mí me ha servido harto porque así lo puedo aplicar en mi carrera.   Pues que se aprende 
nuevo vocabulario, se aprende a pronunciar las palabras, a mantener una conversación con personas. 
 
G.R: Mi segunda pregunta va entorno a lo del contexto laboral, uds son estudiantes de hotelería.   
Cómo creen que lo visto durante estas primeras clases les sirve en el mundo laboral. 
L.C: Pues como tal las diez clases si nos sirven pero no completamente.   Pero No del todo, son un 
apoyo para seguir avanzando y aprendiendo el inglés y seguir practicando el idioma 
 
G.R:   Sí, digamos que diez clases no es suficiente tiempo para adquirir una habilidad muy grande en 
inglés y por eso les decía frente a las 10 clases que ustedes tuvieron qué pudo haber sido útil o cómo 
van a necesitar esa información en el hotel, 
L.C: Por ejemplo llegan personas al hotel, hay que hacerles preguntas, para reservas hay que pedir 
información personal. 
 
G.R:   Si, entre la primera y segunda pregunta uds han venido mencionando y relacionando mucho 
eso. Han visto el uso de inglés en la carrera.   Creen que es importante ver esa relación? 
L.C:   Si claro que es importante porque digamos en un hotel viene gente de otro lado y uno para 
comunicar necesita inglés. 
 
G.R:   Cuando uds llegaron al poli y al día de hoy, uds creen que tienen un buen nivel de inglés, creen 
que es difícil  la materia les gusta, no les gusta, fue traumática para uds, han cambiado la percepción 
de inglés?  
L.C: Ps a mí se me dificulta un poquito pero igual me gusta porque así me puedo comunicar con la 
gente y me gustaría -profundizar más en inglés. 
 
G.R:   ¿El profe en algún momento de la clase les sugirió estrategias para mejorar en su nivel de inglés 
o cómo aprender inglés? 
L.C: él nos aplicó una plataforma que se llama roseta Stone, por mi yo aprendí mucho la 
pronunciación más que todo, porque había ejercicios que decía la palabra y tú lo escuchabas y lo 



 
 

decías, y es una práctica muy chévere.   Y actividades de la plataforma virtual Rosetta Stone para 
mejorar la pronunciación a través de la repetición. 
 
GR:   ¿Cada estudiante tiene una manera distinta de aprender y cada estudiante tienen dificultades 
diferentes en el idioma, él les decía cómo mejorar en esos aspecto? 
L.C:   Pues él nos dejó las actividades de la plataforma de Rosetta Stone porque él sabía que no 
habíamos dominado perfectamente en clase y lo podríamos hacer por ese medio. 
 
G.R: Conocer todos los temas de las diez clases, que era la primera hoja del portafolio en donde 
tenían los temas y el objetivo de lo que iban  a ver. Creen que conocer los temas con anterioridad les 
ayuda? ¿Y cómo les sirve? 
L.C: pues si ayuda y si sirve pero se debe profundizar más en cada tema porque yo pienso que vi los 
mismos temas que nos daban en el colegio. 
 
G.R:   Ustedes creen que las preguntas que se les hace en el portafolio clase a clase, les sirve de alguna 
manera?. 
L.C:   Yo creo que si porque retroalimentamos lo que vimos. 
 
G.R:   ¿Ustedes que opinan de la implementación del portafolio? 
L.C:   Si es para mejorar sí. 
 
G.R:   ¿qué recomendarían para mejorar? ¿Cuál sería la recomendación para ese documento que 
trabajaron? 
L.C:   pues si el profesor nos ve muy flojas en algún tema, de pronto cambiar la dinámica de la clase 
de él. 
 
G.R:   ¿Qué debilidades evidenciaron con el desarrollo del portafolio? 
L.C:   La pronunciación, una oración completa, un párrafo completo como que no, pero palabras 
sueltas sí.   La pronunciación   Es que hay palabras que a uno se le quedan pero hay otras que no. 
 
G.R:   Fuera de la clase, ¿cómo se preparaban para las clases de inglés? 
L.C:   Con Rosetta con el cuaderno y leyendo, pues como yo duré un tiempo sin estudiar, como dos 
años. Pues leyendo como pasatiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTREVISTA 4 

 Desarrollar y estimular procesos de autoregulación en el estudiante. 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS –PROCESOS MENTALES- reflexión del aprendizaje – motivación  

 Guiar a los estudiantes a identificar la utilidad y la percepción de sus propios logros en la asignatura. 

 Proveer a los docentes de información para ajustar la metodología a las necesidades de los 
estudiantes.  

 Verificar si los objetivos de la clase fueron comprendidos por parte de los estudiantes en 
concordancia con el syllabus presentado. 

 
Entrevista 4 
G.R:   Gilberto Ramírez (Entrevistador) 
F.R:   Estudiante 4 (Entrevistada) 
 
G.R : La intención de esta entrevista es generar una ´preguntas y me den su opinión frente a lo que 
creen o lo que vivenciaron con el uso de portafolio.  Vuelvo y les repito, el objetivo del portafolio es 
saber cuáles son sus bondades.   ¿En primera instancia cual o cuales creen que fue el objetivo de la 
clase de inglés de estas 10 sesiones que tuvieron con el profesor Nicolás?. 
F.R: Para mí el objetivo fue en la carrera de hotelería fue aprender el inglés es importante ya que van 
muchos turistas a los hoteles y uno tiene  que usar ese idioma.   Lo que principalmente yo aprendí 
fue a saber expresarnos con las personas en forma de saludos. 
 
G.R:  Si, digamos que diez clases no es suficiente tiempo para adquirir una habilidad muy grande en 
inglés y por eso les decía frente a las 10 clases que uds tuvieron ¿qué pudo haber sido útil o cómo 
van a necesitar esa información en el hotel? 
F.R: En lo que te dije, digamos en la forma de saludar, como cuando dirigirse a una persona. Reservar 
una habitación, la información de cada persona o para suplir las necesidades de ellos. 
 
G.R:   Si, entre la primera y segunda pregunta uds han venido mencionando y relacionando mucho 
eso. Han visto el uso de inglés en la carrera.   Creen que es importante ver esa relación? 
F.R:   Si claro que es importante porque digamos en un hotel viene gente de otro lado y uno para 
comunicar necesita inglés. 
 
G.R:   Cuando uds llegaron al poli y al día de hoy, uds creen que tienen un buen nivel de inglés, creen 
que es difícil  la materia les gusta, no les gusta, fue traumática para uds, han cambiado la percepción 
de inglés?  
F.R: Ps respecto a los temas vistos con el profesor yo no me sentí tan perdida como tal, porque tenía 
el conocimiento reciente, pero si hubo momentos como de no sé de estrés porque el profesor había 
días que estaba bien otros no y como que no lo motivaban a uno a entender el tema o aprenderlo. 
 
G.R:   ¿El profe en algún momento de la clase les sugirió estrategias para mejorar en su nivel de inglés 
o cómo aprender inglés? 
F.R: él a veces nos decía que practicáramos con la guía en casa para que practicáramos de ahí. 
 
G.R: Conocer todos los temas de las diez clases, que era la primera hoja del portafolio en donde 
tenían los temas y el objetivo de lo que iban  a ver. Creen que conocer los temas con anterioridad les 
ayuda? ¿Y cómo les sirve? 
F.R: Lo básico pero de manera más rápida, pero faltaría más practica en plan universitario. De 
manejar algo más de plataforma o no ver las mismas cosas. 



 
 

G.R:   Ustedes creen que las preguntas que se les hace en el portafolio clase a clase, les sirve de alguna 
manera. 
R.F:   Recuerdo lo que vi, estoy al tanto para qué sirvió la clase lo que vi. 
 
G.R:   ¿Ustedes que opinan de la implementación del portafolio? 
R.F:   Uno mismo puede mirar las dificultades de cada clase y así uno puede llegar uno mismo a 
retroalimentares en la casa o preguntar las dudas que se evidencien. 
 
G.R:   ¿qué recomendarían para mejorar? ¿Cuál sería la recomendación para ese documento que 
trabajaron? 
R.F:   él profe puede revisar el documento asi él ve en qué estamos fallando y así él puede quitarnos 
las dudas. 
R.F:   él profe puede revisar el documento asi él ve en qué estamos fallando y así él puede quitarnos 
las dudas. 
 
G.R:   ¿Qué debilidades evidenciaron con el desarrollo del portafolio? 
R.F:   La pronunciación.   A mí se me dificulta mucho la pronunciación. 
 
G.R:   Fuera de la clase, ¿cómo se preparaban para las clases de inglés? 
R.F:  Reviso el cuaderno como para no llegar tan perdida. 


