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RESUMEN 

Esta investigación se realizó porque existía una inquietud sobre el rol de la motivación 

cuando se utilizan los portafolios, para incrementar el nivel de escritura, de estudiantes 

universitarios de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad La Gran Colombia. Lo que 

se hizo fue realizar un análisis profundo de los factores que tenían que ver con este 

fenómeno. De este análisis surgió que uno de los factores que más incidían en el 

aprendizaje de una segunda lengua era la motivación, la cual, aparece como un factor 

transversal a todos los demás. Al tratar de buscar cómo se podía evidenciar la motivación 

en el proceso de aprendizaje en una L2, surge el portafolio como una herramienta que 

dinamiza el mismo en la parte de la habilidad escrita. Es así como emerge nuestra pregunta 

de investigación, ¿Qué papel juegan los portafolios al momento de evidenciar la motivación 

y el progreso de un estudiante por aprender inglés como segunda lengua a través de la 

producción textual?    

Con base en la pregunta de investigación, se resuelve hacer un estudio de corte cualitativo y 

más específicamente, un estudio de caso. El mismo permita observar y analizar un 

fenómeno como la motivación derivada del trabajo en el portafolio, en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua.  Con el propósito de recolectar una buena cantidad de 

datos, con un buen margen de confiabilidad, se utilizaron tres tipos de instrumentos: una 

entrevista semiestructurada a los docentes del centro de idiomas, una encuesta a los 

estudiantes y una revisión del trabajo realizado por ellos en los portafolios. 
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En el análisis de los datos se encontró que los estudiantes reconocen y valoran los 

portafolios como instrumentos importantes para el desarrollo de la habilidad escritural en 

una segunda lengua. Igualmente, se evidenció que el portafolio es una gran herramienta de 

motivación, al momento de desarrollar la competencia comunicativa de escribir en una 

segunda lengua.  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Esta investigación se lleva a cabo como respuesta a una inquietud que me surgió desde que 

comencé a trabajar como profesor de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad La 

Gran Colombia, en Bogotá. La misma tiene que ver esencialmente con el cómo motivar a 

un tipo de estudiante a que tengan un proceso autentico de aprendizaje de inglés, de manera 

que este sea significativo en su vida diaria, ya sea laboral o personal. Como parte relevante 

del proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua está el uso del portafolio como 

herramienta metodológica, que lleve al estudiante a construir textos escritos con un buen 

nivel de coherencia y cohesión y que le permita afianzar  la habilidad comunicativa de la 

escritura. 

Esta investigación se realizó en el Centro de Idiomas de La Universidad La Gran Colombia, 

ubicada en Bogotá, Colombia. En este Centro de Idiomas confluyen los estudiantes de las 

diferentes carreras de la universidad, los cuales deben realizar ocho) niveles de inglés, 

como parte de su ciclo de estudios y como requisito de grado. 
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El propósito general al realizar estos ocho niveles de inglés, es que el estudiante adquiera 

proficiencia
1
 en inglés, de tal manera que le sirva como herramienta para su desarrollo 

profesional y personal, siendo igualmente conscientes que el estudiante debería continuar 

perfeccionando ese nivel de proficiencia  adquirido en la universidad, cuando el mismo 

termine su pregrado. Sin embargo, al pasar de los niveles, se nota una preocupación por 

parte de los docentes del Centro de Idiomas, porque nuestros estudiantes parecen no estar 

logrando la proficiencia en inglés que se necesita, nivel a nivel.   

Con el propósito de indagar que podría estar sucediendo se realizó  un estudio preliminar  

(Bolívar, 2014), en el cual se  indagó  sobre los  factores individuales que más influencia 

tenían al momento aprender una segunda lengua en estudiantes universitarios de  programas 

diferentes a la licenciatura en idiomas de la Universidad La Gran Colombia. Dentro de los  

factores individuales que se tuvieron en cuenta en este estudio están: la edad, la motivación 

y la aptitud. 

De estos tres factores, la motivación es, además de un factor en sí, una característica que 

está presente en los otros dos factores. Así mismo, el estudio encontró que hay factores que 

tienen que ver con el ambiente o el contexto en el que se enseña una lengua. Entre estos 

factores están la metodología de enseñanza de una segunda lengua, la calidad y la 

pertinencia de los contenidos y el ambiente mismo en el que se realizan las clases. En este 

sentido, consideré importante hacer una investigación en torno a la metodología que se 

utiliza para enseñar la habilidad de escribir en una segunda lengua y específicamente, el uso 

                                                                            

1 El término “proficiencia”, de acuerdo con el Concejo Americano de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(ACTFL), siglas en inglés, presenta los descriptores para los aprendices de lenguas, diseñado para reflejar 
como es el desempeño de  los estudiantes de lenguas, ya sea que el aprendizaje se de  en  salones de clase, 
a través de medios electrónicos, por medio de proyectos de aprendizaje independientes o en ambientes 
semipresenciales. La proficiencia es la habilidad para usar la lengua en situaciones reales, en una interacción 
espontánea y en un contexto de no reentrenamiento, de una manera aceptable y apropiada para un hablante 
nativo de la lengua. 
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de una herramienta para la producción textual, como es el portafolio. Es de anotar que, de 

acuerdo con en el estudio referido anteriormente, cuando una herramienta metodológica se 

aplica bien o mal, motiva o desmotiva el aprendizaje de una segunda lengua. En este orden 

de ideas, pienso que la habilidad de producir textos escritos coherentes en una segunda 

lengua constituye un gran reto para  los hablantes que no son nativos, como es el caso de la 

mayoría de los estudiantes de idiomas de la Universidad La Gran Colombia.  

 

La propuesta está centrada en saber qué tan posesionado está el uso del portafolio como 

instrumento metodológico que sirva para motivar la producción textual, en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua,  dentro del contexto anteriormente descrito.  En cuanto 

al tipo de investigación, es importante subrayar que el mismo es de corte cualitativo. En 

esta investigación son parte activa, tanto los estudiantes y docentes del Centro de Idiomas 

de la Universidad La Gran Colombia, quienes son observadores, que de acuerdo con 

Rodríguez, Gil y García, (1996), son observadores competentes y cualificados para 

informar, tanto de sus experiencias en un mundo social, como de los demás. Por otra parte 

está el investigador, el cual es un sujeto real, que está presente en el mundo y que puede, en 

cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores 

etc. (Rodríguez, Gil y García, 1996).  

Finalmente, hay que señalar que esta investigación no pretende generalizar, ni dictar 

sentencia o jurisprudencia sobre el uso que se hace de los portafolios como herramienta que 

motive la producción textual en otros ambientes diferentes al de los estudiantes de inglés de 

La Universidad La Gran Colombia. El estudio y sus resultados se circunscriben al marco 

del contexto anteriormente descrito. 
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1.2   Objetivos de la investigación 

 El objetivo principal de la investigación es saber si los estudiantes de inglés 

de la Universidad La Gran Colombia están motivados a producir textos 

escritos, utilizando los portafolios como herramienta metodológica. 

 Esta investigación busca, además, conocer si los portafolios son una 

evidencia real de la motivación de un estudiante por aprender una segunda 

lengua, en un contexto de aula de clase, con profesor y compañeros no 

nativos. 

 Finalmente se busca conocer las experiencias y los puntos de vista de los 

diferentes actores que trabajan con portafolios. 

 

1.3   Pregunta de la investigación 

Cuando se habla de la pregunta de investigación, estamos hablando de establecer un tópico 

o preguntas que mantengan el interés del investigador a lo largo del tiempo y hagan posible 

la implicación de éste en un proceso de autorreflexión y autocrítica. (Rodríguez, Gil y 

García, 1996) Para la construcción de la pregunta de investigación, se tuvo en cuenta que la 

misma ha de ser congruente con la metodología que se propone en un estudio y esta 

pregunta refleja el paradigma en el que el investigador está situado (De la cuesta-Bejumea, 

2008). 

Así mismo, de acuerdo con Morosini (2012), la decisión sobre una pregunta específica 

depende sobre todo de los intereses prácticos del investigador y su implicación en ciertos 

contextos sociales e históricos. 
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El proceso de análisis basado en los referentes teóricos expuestos anteriormente más el 

confrontar mi práctica docente con los resultados de los estudiantes de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad La Gran Colombia, obtenidos a lo largo del tiempo con ellos, 

hace que surja la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué papel juegan los portafolios al momento de evidenciar la motivación y el progreso de 

un estudiante por aprender inglés como segunda lengua a través de la producción textual? 

Esta pregunta de investigación lleva a  buscar una base teórica, el cual será el  soporte 

conceptual de este estudio y que a su vez nos va a servir para establecer un diálogo con los 

datos resultantes, a fin de categorizar los mismos.  

2. MARCO TEÓRICO  

Cuando nos referimos al marco teórico, nos referimos a tener una información bibliográfica 

específica sobre el tema que se va a abordar. En este sentido, se destaca el aporte hecho por 

Ballén, et al. (2007) quienes señalan que la elaboración de un marco teórico implica 

analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general 

sobre el fenómeno a investigar. Para la elaboración de este marco teórico es importante 

hacer una buena revisión bibliográfica, la cual consiste en detectar, obtener y consultar 

materiales que puedan ser útiles para los propósitos y el problema de la investigación. 

Es importante, además, destacar a Scribano, (2007) quien afirma que la revisión 

bibliográfica debe incluir información sobre el fenómeno a estudiar, su contexto espacial y 

temporal, sus características más estudiadas y su impacto en la estructura social. En cuanto 

a la temática, el autor sostiene que se debe disponer de bibliografía que incluya: estudios 

sobre el tema, los conceptos más relevantes que hayan sido usados para la observación de 
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fenómenos similares, así como información que apoye metodológicamente nuestra 

investigación.  

Otro punto de vista destacable es el que nos presentan Hernández, Fernández y Batista, 

(1997:42) para quienes la importancia del marco teórico radica en sistematizar el 

conocimiento, estableciendo relaciones lógicas entre enunciados proposicionales. Autores 

como Quivy y Van Campenhoudt (1991) nos recuerdan que la importancia de un marco 

teórico está en poder presentar los diferentes puntos de vista de los autores sobre el tema a 

investigar.   

Los principales constructos teóricos del marco teórico de esta investigación son los 

siguientes: 

 La Motivación. 

 Los portafolios. 

 La producción textual escrita. 

2.1. Motivación 

2.1.1. Acercamientos conceptuales. 

 El término “motivación” surge luego de estudiar cuales son los factores más influyentes en 

el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, dentro del estudio realizado por Bolívar, 

(2014). En el mismo aparece el factor motivación de manera transversal a otros factores, 

como son la edad o la metodología, por ejemplo. Pero ¿cómo se podría definir la 

motivación? Muchos autores han intentado dar una aproximación al asunto. Dörnyei (2008) 

cita a Covington (1998) quien afirma que la motivación, como el concepto de la gravedad, 

es más fácil de describir (en términos de sus efectos externos y observables) que de definir.  
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Como lo afirma De la Peña (2006), mantenemos que la motivación es un acto de voluntad 

del individuo hacia unas necesidades que él mismo se genera o se le generan por los 

factores externos que lo envuelvan.   El término motivación se deriva del verbo latino 

movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. Así 

mismo, este autor afirma que cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor 

facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación 

depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos 

elementos originan la voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. De esta 

forma podemos ver que la motivación es un acto volitivo.  

María Elvira Barrios Espinosa (1997), cita a Gardner y Mac Intyre, (1993) argumentando 

que la motivación es un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, el 

esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de aprendizaje. 

Autores como Marinova y Todd (2000) afirman  en estudios realizados por ellos que los 

adultos principiantes que han llegado a alcanzar altos niveles de proficiencia  en L2, se 

caracterizan por tener un gran nivel de motivación.  

De acuerdo con Singleton (1995), la motivación es un fenómeno muy complejo. El mismo 

se ha definido en término de dos factores: uno son las necesidades comunicativas 

inmediatas del estudiante y el otro su actitud frente a la comunidad de una segunda lengua. 

Para ejemplificar lo anterior, el autor afirma que si los aprendices necesitan hablar una 

segunda lengua en un amplio espectro de situaciones sociales o para lograr lo que se 

proponen en la parte profesional, solo lo pueden hacer cuando perciban el valor 

comunicativo de la segunda lengua y además se motiven por adquirir proficiencia en la 

misma. Además, si los aprendices tienen actitudes favorables hacia los hablantes de la 

lengua, ellos desearán tener más contacto con ellos. 
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De acuerdo con esta afirmación, un estudiante estará motivado a adquirir un buen nivel de 

proficiencia en una segunda lengua, cuando perciba realmente el valor comunicativo de la 

misma  y vea que el adquirir un buen nivel comunicativo en una L2  es una  herramienta 

valiosa para obtener sus logros, tanto a nivel social, como profesional. Rescato, así mismo, 

el término “actitudes favorables” ya que a través de mi experiencia docente con este tipo de 

estudiantes, he visto que las mismas son la evidencia de la motivación que tienen hacia el 

aprendizaje de una segunda lengua. Esto lo muestran por medio de la producción textual, ya 

sea oral o escrita, de cada uno de ellos. 

Igualmente, Cummins (2001) afirma que el idioma debe ser usado para amplificar las 

identidades sociales, estéticas e intelectuales de los estudiantes. Así mismo, Cummins 

(2002) argumenta que  el maestro debe ser el estímulo para que se  construya lenguaje, 

tanto oral, como escrito, de una forma colaborativa, haciendo que los estudiantes sean más 

activos y aprendan haciendo. Esto llevaría a que nuestros estudiantes se apropien del 

idioma. El autor afirma, además, que cuando un estudiante presente un grado de interés, así 

sea mínimo, por una cultura foránea y por comunicarse con esa comunidad textual, las 

clases se deben enfocar desde otra perspectiva, por ejemplo, hacia las interacciones 

comunicativas o a la presentación de textos sencillos, cortos, adecuados al nivel, para leer o 

escuchar, en los cuales se presenten rasgos culturales atractivos. Todo esto sin negar la 

importancia de la gramática.  Una vez presentados estos elementos, las reglas de gramática 

tendrán más sentido.  

Según la teoría de la Autodeterminación (Self-determination Theory – SDT) desarrollada 

por Edward L. Deci y Richard M. Ryan (1985), hay dos tipos generales de motivación: uno 

basado en el interés intrínseco en la actividad de por sí y otro basado en las recompensas 

extrínsecas de la actividad misma (Clavel y Martí, 2008). La motivación intrínseca se 
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refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar con éxito la tarea misma; por otro 

lado, la motivación extrínseca depende de lo que digan o hagan los demás acerca de la 

actuación del alumno, o de lo que él mismo obtenga tangiblemente de su aprendizaje. Estas 

se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible separarlas (De la Peña, 2006).  

En este mismo sentido, Rodríguez (2014) afirma que la primera cuestión que se nos plantea 

al abordar la motivación en el ámbito de segundas lenguas y lenguas extranjeras es 

averiguar si existe un documento oficial que reconozca el papel que la motivación y, por 

ende, las variables afectivas tienen en el ámbito de ASL (SLA). En este sentido, el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2001) (MCER, en 

adelante) recoge, entre sus competencias, la conocida como “competencia existencial” 

(saber ser) que define como:  

“La suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes de 

personalidad que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la visión que 

tenemos de los demás y con la voluntad de entablar una interacción social con otras 

personas. Este tipo de competencia no se contempla sólo como resultado de 

características inmutables de la personalidad, pues incluye factores que son el 

producto de varios tipos de aculturación y que pueden ser modificados” (MCER, 

2001: 21-22). 

Para el MCER estos factores individuales, que hemos denominado variables individuales a 

lo largo de este texto, están comprendidos por las siguientes:  

“Las actitudes; el grado que los usuarios o alumnos tienen de lo siguiente, por 

ejemplo: • Apertura hacia nuevas experiencias, otras personas, ideas, pueblos, 

sociedades y culturas, y el interés que muestran hacia ello. • Voluntad de relativizar 

la propia perspectiva cultural y el propio sistema de valores culturales. • Voluntad y 
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capacidad de distanciarse de las actitudes convencionales en cuanto a la diferencia 

cultural” (MCER, 2001: 103-104). 

“Las motivaciones: • Intrínsecas y extrínsecas. • Instrumentales e integradoras. • 

Impulso comunicativo, la necesidad humana de comunicarse. • Los valores; por 

ejemplo, éticos y morales.” 

 

2.1.2. Evidencia empírica relacionada con la motivación 

En el año 1972,  Gardner y Lambert dan a conocer un estudio, en el cual  afirman que 

existen dos tipos de motivación para aprender una L2: la instrumental, la cual tiene que ver 

con el aprendizaje de una lengua con fines inmediatos o prácticos y la motivación 

integrativa, que tiene que ver con el aprendizaje de una lengua con fines de crecimiento 

personal y enriquecimiento personal. En este sentido, es claro ver que cuando la motivación 

es instrumental, el estudiante produce textos que cumplen con los estándares requeridos por 

el profesor o que llevan a que el estudiante obtenga los logros mínimos para ser evaluado 

favorablemente y así pasar un curso, sin mayores pretensiones comunicativas.   No 

obstante, cuando la motivación es integrativa, el estudiante va más allá y le agrega un toque 

de creatividad o de innovación al trabajo realizado, haciendo del mismo una experiencia de 

aprendizaje fructífera y con proyección personal y profesional. 

Haciendo énfasis en la motivación integrativa, es importante señalar que Gardner y 

Lambert (1972), definen la misma como el dar a conocer un interés sincero y personal en la 

gente y cultura representadas por otro grupo de hablantes diferentes al suyo. 

Una premisa importante de la orientación integrativa es que un aprendiz de una L2 “debe 

estar dispuesto a identificarse con miembros de otro grupo etnolingüístico y adquirir 
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sutilmente aspectos de su conducta” (Gardner y Lambert, 1972: 135). De acuerdo con los 

autores, la orientación integrativa es algo complejo y con múltiples componentes. Los tres 

principales son: la integratividad, las actitudes hacia las situaciones de aprendizaje y la 

motivación. Esta última es vista como la fuerza que mueve el esfuerzo, el deseo y el afecto. 

Es como un motor que necesita ser encendido por un propósito específico de aprendizaje.  

De acuerdo con un estudio hecho por Martín (1992), los factores emotivos pueden también 

depender de las actitudes personales hacia la nueva lengua, la sociedad, la cultura y la 

experiencia que se haya tenido de esa lengua. El afirma que los mismos provocan 

sentimientos de satisfacción, fracaso, agrado, malestar, ansiedad o relajación, entre otros. 

Pit Corder (1973) escribió que cuando se brinda motivación es inevitable que un ser 

humano aprenda una segunda lengua. Esto si el mismo está expuesto a tener datos 

constantes de la L2.  De esta afirmación se desprenden algunos estudios que nos aclaran el 

panorama al respecto de lo que se considera es el papel que juega la motivación en el 

proceso de aprendizaje de una L2. 

En otro estudio realizado por Ushioda, (2001), el autor señala que existen ocho 

dimensiones motivacionales, las cuales se pueden amalgamar en tres grandes grupos: 

- El proceso real de aprendizaje, el cual es relativo la lengua, al 

disfrute, al gusto por la lengua, a la historia positiva de aprendizaje 

de la misma y a la satisfacción personal. 

- Presiones o incentivos externos. 
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- Disposición integradora, dentro de la cual podemos identificar 

aspectos como los objetivos personales o los deseos por llegar a un 

buen nivel en L2.  

En este mismo orden de ideas, es necesario destacar un estudio hecho por Yashima (2002), 

en un contexto de estudiantes japoneses, en el cual este autor habla de “una postura 

internacional”. La premisa básica de esta postura consiste en el interés que tienen los 

estudiantes japoneses por lo internacional, ya sea en cuanto a conseguir relaciones afectivas 

con personas extranjeras, por las ganas de ir a recorrer el mundo, por las ganas de 

establecerse en el extranjero para trabajar, para estar listos para interactuar con compañeros 

extranjeros que se establezcan en Japón y finalmente, desarrollar una actitud no 

etnocéntrica hacia las demás culturas o culturas foráneas.  En este estudio se nota un 

cambio en la actitud del aprendiz de una segunda lengua, ya que deja de lado esa postura 

con una motivación centrada en sí mismo y se convierte en un aprendiz que se caracteriza 

por motivarse por lo multilingüístico y lo sociocultural. Gran parte de este cambio se debe 

al proceso de globalización el cual ha hecho que la motivación por aprender, especialmente 

inglés, tenga un giro, ya que este tipo de aprendiz, no solamente aspira a aprender una 

lengua internacional, sino a tener una identidad global.  

Igualmente, Noels et al. (2003), considera que la motivación para aprender una L2 tiene 

que ver con tres orientaciones interelacionadas: 

- Razones intrínsecas, relacionadas con el proceso de aprendizaje de cada 

sujeto en particular. 
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- Razones extrínsecas, relacionadas con el aprendizaje de una lengua: el 

contexto, la metodología, etc. 

- Razones integrativas. 

Sin embargo, Tanto Ushioda, (2001), como Dörnyei, (2001), encontraron que para algunos 

aprendices de una L2 la motivación no venía de imágenes generadas internamente o 

externamente, sino porque descubrieron que eran buenos para eso. Por lo tanto, Dörnyei 

(2005) propuso la teoría del “Autosistema motivacional” o de los diferentes “yos”, (varios 

yo). En esta teoría el autor habla de una nueva visión de la motivación por aprender una L2. 

La misma se refiere a la representación ideal de los atributos que un aprendiz quisiera 

desarrollar en cuanto a una L2, como, por ejemplo, una representación de sus expectativas 

personales y de sus aspiraciones y sueños. Esta teoría se complementa con algunas 

características individuales, tales como el sentido de la responsabilidad, y sus obligaciones  

y deberes. Se plantea que si se adquiere una proficiencia para potenciar dichos factores, 

estos servirán como poderosos motivadores por aprender una L2, porque el deseo 

psicológico reduce la discrepancia entre lo que se tiene y lo que es posible. 

Los componentes de esta teoría son: 

1. El yo ideal en L2: Es un potente motivador en el aprendizaje de una L2, debido al 

deseo de reducir la distancia que hay entre su realidad y su ideal en una L2. 

2. El yo que debo ser en L2: Tiene que ver con los atributos que creo que debo tener 

para conseguir lo que pienso y evitar posibles resultados negativos. 
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3. Experiencia de aprendizaje de una L2; Tiene que ver con los ambientes y las 

experiencias de aprendizaje de una L2 en el momento. Por ejemplo, el impacto del 

profesor, el programa, el grupo de pares y las experiencias de éxito que ha tenido.  

Finalmente, rescato la afirmación del Dr. Gardner (1985), quien señala que las actitudes 

positivas y la motivación están relacionadas con el éxito en el aprendizaje de 2das lenguas. 

2.2. Portafolios 

2.2.1. Consideraciones generales. 

En esta sección se presentará una aproximación teórica a lo que algunos autores piensan 

que son los portafolios, su uso en el ámbito académico y especialmente su utilización como 

herramienta relevante para enseñar o aprender una segunda lengua. Los portafolios son 

considerados como herramientas pedagógicas valiosas, que forman parte de la metodología 

de trabajo en los cursos de inglés de la Universidad La Gran Colombia. Los estudiantes de 

estos cursos ya están familiarizados con los mismos como parte de la habilidad escritural en 

L2.  

Son una fuente valiosa de información, porque es allí donde nuestros estudiantes dejan 

consignados sus pensamientos, sus ideas, sus intereses, sus sueños o ideales, nivel 

individual o (intrapsicológico) (Vygotsky, 1978) y su relación con el entorno nivel social o 

(interpsicológico) (Vygotsky, 1978). En este mismo sentido, en el portafolio se puede ver 

ese diálogo cultural que se da cuando el estudiante plasma rasgos de su cultura 

(gastronomía, música, deportes, creencias, etc.) y los compara con los rasgos culturales de 

otras regiones del mundo. 

Igualmente, los portafolios nos dejan ver, por medio de algunos rasgos, la dificultad que 

tuvieron o no, los estudiantes al escribir.  Algunos de estos rasgos tienen que ver con la 
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extensión, la complejidad de los textos elaborados, con el uso de vocabulario adecuado y 

con la creatividad que le imprima el estudiante al realizar los mismos. Estos rasgos se 

asimilan a lo que afirma Arboleda (1997), en el sentido de que el proceso de escribir es 

difícil, e incluso doloroso, aún en la lengua nativa.   

Podemos, además, revisar la parte textual y semántica de lo que escribe cada estudiante. 

Por ejemplo, la coherencia y cohesión textual, la sintaxis, el sentido y el significado que le 

imprime cada uno a su texto. Esta última característica, lo textual, lo gramatical y lo 

semántico unido a lo señalado anteriormente, nos asimilan al concepto de proficiencia, que 

es la habilidad para utilizar la lengua en situaciones del mundo real, en interacciones 

espontáneas, en contextos no reentrenados y de una manera aceptable y apropiada, como un 

hablante nativo de esa lengua que se está aprendiendo. Sin embargo, cuando se tiene que 

escribir en una lengua que no es la nativa, Belcher y Connor (2001) y Canagarajah, (2003), 

afirman que existe una resistencia crítica y una discusión de la retórica de la segunda 

lengua. Esta es una lucha interna que igualmente se puede ver reflejada en los portafolios. 

Otra  aproximación a los portafolios la podemos tomar de Roger Spears, (1993) profesor 

del Architecture School of Design, quien afirma que un portafolio es, en muchos aspectos, 

como una ventana que se abre, no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera de 

pensar. La presentación del material y el análisis e interpretación del interés puesto en la 

creación de cada elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de la persona 

que ha compaginado todo el material. Esta primera aproximación a lo que puede ser un 

portafolio nos brinda una visión general sobre los mismos, sin detenerse a pensar en lo que 

puede ayudar con respecto al aprendizaje de una lengua.  
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2.2.2. Los portafolios como herramientas metodológicas de enseñanza-

aprendizaje de una L2.  

Una primera aproximación al tema de los portafolios como herramientas de enseñanza-

aprendizaje de una L2, nos la brinda Shulman (en Lyons, 1990: 18), quien afirma que: 

“Un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto 

(cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o 

tutoría, y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que sólo 

alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la 

conversación”.  

 Más tarde, Genesee y Upshur (1996), definen los portafolios como una colección muy útil 

de artefactos creados con el tiempo, para mostrar su esfuerzo, su crecimiento y sus logros, 

tanto a ellos mismos, como a los profesores, padres de familia, etc. 

Posteriormente, Lyons (1999:11), afirma que  

“en todos los casos, los propósitos que guían el portafolio hacen referencia a la 

potencialidad de la herramienta para evidenciar cómo se van produciendo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto de vista 

—la voz— de los protagonistas. De este modo, es el propio sujeto el que organiza 

su trayectoria de reflexión en diferentes momentos a lo largo del proceso e 

“inventa” su propio camino; el portafolio es, en definitiva, un recurso para la vida 

que pone de manifiesto las señas de identidad de sus protagonistas” 

 Lyons nos aporta un punto de vista interesante sobre los portafolios: las señas de identidad 

de sus protagonistas. De hecho, cuando todo estudiante escribe algo en un portafolio, no 
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solamente deja plasmada una idea, sino que deja ver rasgos de su personalidad y su cultura. 

No solamente procura que el mensaje respete ciertas normas de sintaxis o de estilo, sino 

que pone en este mensaje rasgos sobresalientes de su cultura y de la forma en que se escribe 

en su lengua.   

Según Delett, Barnhardt, y Kevorkian (2001) y Hamp-Lyons y Condon, (2000), los 

portafolios también se pueden utilizar como instrumentos de enseñanza, aprendizaje y 

seguimiento de la habilidad de la escritura de una segunda lengua, basados en las 

actividades de clase. En este mismo sentido, es importante rescatar a Evans y Dooley 

(2006), cuando afirman que el portafolio de una lengua contiene material que se puede 

utilizar y conservar como registro del aprendizaje de cada estudiante.  Con respecto a esta 

observación, podemos afirmar que presenta lo que estamos buscando con esta 

investigación, porque cuando el estudiante realiza esta acción de manera consciente estaría 

produciendo un documento de consulta valioso.  

Igualmente, Evans y Dooley (2006) afirman que un portafolio es un reporte actualizado del 

progreso del estudiante en el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso, del inglés. 

Este reporte se puede convertir, además, en la historia del aprendizaje de una lengua y le 

puede ayudar a evaluar si está logrando los objetivos propuestos o no. De la misma forma, 

refleja si el estudiante ha llegado a tener o no experiencias interculturales. En cuanto a si 

los portafolios se convierten en la historia del aprendizaje de una lengua, es importante 

recalcar que si este proceso se da como lo presentan los autores, puede llegar a motivar 

mucho más el aprendizaje de una L2, ya que se puede convertir en un material de consulta 

y al mismo tiempo deja ver si el proceso ha tenido resultados positivos o si necesita ajustes.  
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De la misma forma, la afirmación “tener o no experiencias interculturales” está en 

concordancia con otros autores como Byram (2002: 10), quien señala que: 

“La competencia intercultural es una de las opciones para trabajar en la clase de 

lengua extranjera, y que de alguna forma, puede motivar a los estudiantes para 

conocer más sobre ella, a despertar esa “curiosidad e interés por la otredad, y una 

conciencia de sí mismos y de sus culturas desde las perspectivas de otras personas”.   

En un estudio realizado por Rico Troncoso en 2012, en cuanto a la Competencia 

Comunicativa Intercultural, se refiere a la evaluación y adaptación de materiales para 

desarrollar competencias. En este trabajo, los hallazgos dieron cuenta de” en términos de 

cultura, los libros de texto se enfocan sólo en una: la extranjera” (134). En este estudio Rico 

Troncoso encontró, además, que “los estudiantes estaban más interesados en aquellas 

actividades donde recibían información sobre el “ser” de la cultura y sobre cómo los grupos 

sociales funcionan” (134). 

Estos dos autores nos dejan ver la importancia de usar una herramienta didáctica que le 

permita al estudiante tener experiencias interculturales reales, o sea en dos vías, su contexto 

cultural y el de la cultura de la L2, y no solamente como lo que nos plantea Rico Troncoso 

en términos de que los libros de texto se enfocan únicamente en una cultura extranjera. Es 

en este contexto donde toma mayor importancia el uso del portafolio, porque le va a 

permitir al estudiante plasmar al mismo tiempo, sobre el ser de su cultura y además sobre el 

interés y la curiosidad que le despierta otra cultura. Pienso que como parte del proceso de 

aprendizaje de una L2, el permitir que haya un verdadero intercambio de experiencias 

culturales, a través del portafolio, va a motivar al estudiante, porque lo acercan más al 

contexto cultural de la L2 que está aprendiendo, pero a la vez, lo hace más consciente de su 

cultura y de la relevancia de la misma.  
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2.2.3. Los portafolios como herramienta de mediación. 

De acuerdo con John-Steiner y Mahn (1996), los métodos socioculturales hacen énfasis en 

la relación entre los procesos individuales y sociales en la co-construcción del 

conocimiento. Ellos sostienen que Vygotsky (1978) y sus colaboradores son los fundadores 

de la teoría sociocultural que “se basan en el concepto de que las actividades humanas 

tienen lugar en contextos culturales mediados por la lengua y otros sistemas de símbolos 

los cuales pueden ser entendidos cuando se ha investigado en su desarrollo histórico” (191). 

Este enfoque ha sido llamado también, histórico cultural. 

De acuerdo con Lantolf (2001), uno de los principales conceptos de la teoría sociocultural 

es la que la mente es mediadora.  Esto quiere decir que el individuo no establece una 

relación directa con el mundo, sino que esta relación se establece a través de herramientas. 

En este sentido Vygotsky (1978) trae prestado de Hegel y Marx el concepto de herramienta. 

El autor expresa que Marx se refiere al concepto de herramientas cuando muestra que el 

hombre utiliza propiedades físicas, mecánicas y químicas de los objetos, de tal manera que 

hacen que ellos actúen como fuerzas que afectan otros objetos, para obtener sus propios 

fines. Cuando los individuos, en colaboración con otros, utilizaban las herramientas para 

controlar el mundo, de acuerdo con sus necesidades e intereses, entonces las herramientas 

se convierten en mediadoras entre el sujeto y el objeto. De acuerdo con Kozulin (1998), 

Vygotsky (1978) identificó tres tipos de mediadores: herramientas materiales, herramientas 

psicológicas y los seres humanos.  

Vygotsky (1978), consideró a la lengua como un una herramienta simbólica que permitía al 

ser humano mediar entre su mente y el mundo exterior. Esto es especialmente cierto si el 
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mundo exterior tiene que ver con el aprendizaje de otra lengua. En comparación, el mismo 

autor en (1962) declara que:  

“la enseñanza directa es imposible e infructuosa. Un profesor que intenta hacer eso, 

usualmente no obtiene nada, solamente una verbalización en vacío, como cuando un 

loro repite las palabras que le dice un niño, simulando un conocimiento que 

corresponden a conceptos, pero que realmente quedan vacíos” (83).  

De estas palabras se puede deducir que el simple conocimiento del profesor no es 

suficiente. Muchos profesores están conscientes de esta situación y en su búsqueda por 

mejorar el aprendizaje de una L2 entre sus estudiantes, implementan estrategias que ayudan 

a sus estudiantes a mediar entre su zona próxima de desarrollo y lo que les gustaría 

alcanzar.  En este intento, los profesores han generado estrategias como el uso de 

periódicos, conferencias, tareas de auto seguimiento y portafolios, por ejemplo. 

Los portafolios se han venido utilizando ampliamente por parte de los profesores, como una 

forma para que sus estudiantes mantengan una huella de su trabajo y sus logros.  

Donato y McCormick (1994) implementaron el uso de los portafolios con el propósito de 

hacer que se establezca un diálogo entre los miembros de un grupo de estudiantes de 

francés como segunda lengua. Los investigadores querían demostrar que “el desarrollo de 

estrategias del aprendizaje de una lengua es principalmente un producto, tanto de la 

socialización, como de la mediación dentro de una comunidad de práctica de aprendizajes 

de una lengua” (453). Lo anterior, porque ellos consideran que el salón de clase es el centro 

del desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje. Esta afirmación se soporta en la 

idea de Vygotsky, que cualquier aspecto del desarrollo cultural de un individuo, aparece 
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primero en el nivel social del individuo (interpsicológico) y luego en el nivel individual o 

(intrapsicológico) (Vygotsky, 1978). 

2.2.4. Los portafolios como herramienta de seguimiento y evaluación. 

De acuerdo con varios autores como  Paulson y Meyer (1991), Barton y Collins (1993), 

Ryan y Kuhs (1993), Wade y Yarbrough (1996), Tang (1999) y Strijbos, Meeus y Libotton 

(2007) los portafolios han sido una alternativa importante como método de seguimiento y 

evaluación y, como tal, se ha tomado como una de las herramientas más creativas de 

aprendizaje desde hace más de dos décadas, principalmente, porque ofrece muchas ventajas 

en términos de aprendizaje y del seguimiento y evaluación del mismo.  

Igualmente, es interesante incluir, como aporte a esta discusión sobre el papel de los 

portafolios en el proceso de seguimiento y evaluación del aprendizaje de una lengua, lo que 

nos plantea (Shuell 1986: 429) quien afirma que “es realmente más importante ver reflejado 

en un portafolio el aporte que un estudiante hace, antes que lo que hizo el profesor en 

clase”. Esta afirmación muestra que para este autor el aprendizaje de un estudiante se ve 

reflejado en su portafolio, cuando el mismo da a conocer su punto de vista sobre una 

actividad, cuando hace aportes extra clase o cuando le pone un toque de creatividad a lo 

que hace y no cuando se limita a presentar o dar simplemente cuenta de las lecciones o 

guías de trabajo realizadas en clase.    

Finalmente, de acuerdo con Nicol and Macfarlane-Dick (2006), el portafolio puede servir 

como un instrumento de autoregulación del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

Este sistema consiste en que el estudiante pueda monitorear su avance en cuanto al nivel de 
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conocimiento, las estrategias y los elementos motivacionales que ayudan a la obtención de 

sus logros en cuanto a su proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

 

2.3. Producción textual escrita 

2.3.1. La escritura como un proceso. 

Cuando nos referimos a la producción textual escrita, hablamos de un proceso difícil, pero 

aún más si se trata de escribir en una segunda lengua. No se trata de simplemente trascribir 

un discurso oral al papel Omaggio (1998)  nos recuerda que "si aprender a escribir en una 

segunda lengua fuera simplemente cuestión de saber cómo 'transcribir' el discurso oral en el 

nuevo código, entonces enseñar a escribir sería una tarea relativamente fácil" (221). De 

acuerdo con Belcher y Connor (2001) y Canagarajah (2003), cuando se tiene que escribir en 

una lengua que no es la nativa existe una resistencia crítica y una discusión de la retórica de 

la segunda lengua, las cuales llevan a que necesariamente se establezca un diálogo entre la 

cultura del aprendiz de una segunda lengua y lo que pide en cuanto a retórica un texto, la 

sintaxis, la semántica y el estilo de una lengua extranjera y el texto que termina 

produciendo el hablante no nativo.  

En este mismo sentido, Arboleda (1997) afirma que este proceso es difícil y hasta doloroso, 

incluso en lengua nativa.  A este respecto, Taylor (1980) considera que: “la habilidad para 

usar oraciones en un todo unificado requiere entrenamiento y práctica, no sólo para el 

estudiante de inglés como L2, sino también para los hablantes nativos” (367). Igualmente, 

Cassany (1999) nos da algunas luces sobre el proceso de escribir al establecer que "escribir 

es un poderoso instrumento de reflexión, que le permite al redactor aprender sobre sí 



27 
 

mismo y su mundo, además de comunicar sus percepciones a los demás” (16). Por otra 

parte, el mismo autor explica que se puede enseñar a escribir con mayor eficacia a los 

estudiantes si se les anima a aprovechar todo el conjunto de actividades que supone el acto 

de escribir y no sólo enfatizando las virtudes y debilidades de la escritura como producto 

final. En este orden de ideas se pueden tomar los portafolios como unas poderosas 

herramientas que sirven para amalgamar todo ese conjunto actividades y sensaciones que 

trabajen en el curso y las plasmen en ellos de forma escrita.  

De acuerdo con Cassany (1999: 27), la contextualización es un rasgo fundamental en la 

concepción básica de la escritura. Por ende, establece que escribir es un acto 

contextualizado que se lleva a cabo en "circunstancias temporales y espaciales y con 

interlocutores concretos, con un código común y pertenecientes a una comunidad 

lingüística similar”. Cuando alguien realiza sus actividades normales, de estudio o trabajo, 

está inmerso en un proceso de lectura y escritura que no necesariamente tiene que ser 

formal. Según Cassany (2012), las prácticas cotidianas como leer un manual de 

instrucciones o escribir una nota en su ordenador o móvil, son también prácticas de leer y 

escribir.  

 Al focalizarnos en la dificultad que encuentra el estudiante para escribir en L2, en palabras 

de Zamel (1987), se trata, en todo momento, de que en la clase de escritura "se establezca 

un ambiente de respaldo en el que los estudiantes sean reconocidos como escritores, se les 

estimule a tomar riesgos y a participar en la creación del sentido" (697).  
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2.3.2. El nivel de proficiencia del estudiante en la L2.  

Payton (1994) argumenta que cuando el estudiante no nativo se ve precisado a producir 

textos relativamente largos, tiene que enfrentarse a una doble exigencia: aquella propia de 

la escritura y al hecho de tener que funcionar en una lengua que no es la suya, una lengua 

que apenas está aprendiendo. Aquí retomamos el concepto de proficiencia que habíamos 

propuesto al comienzo de este estudio, el cual de acuerdo con el Concejo Americano de 

Enseñanza de las Lenguas (ACTFL), por sus siglas en inglés), nos presenta los descriptores 

para aprendices de lenguas, diseñados para reflejar como aprenden los estudiantes de 

lenguas, no importando el ambiente de aprendizaje en el que se encuentren. Para este 

Concejo, la proficiencia es la habilidad para utilizar la lengua en situaciones del mundo 

real, en interacciones espontáneas, en contextos no reentrenados y de una manera aceptable 

y apropiada, como un hablante nativo de esa lengua que se está aprendiendo. 

Así mismo, Payton (1994) da a conocer algunas ideas que pueden ser útiles al momento de 

hablar de mejorar la proficiencia que se resumen a continuación:  

a. Motivar a los estudiantes, haciéndoles ver y sentir que sí son capaces de escribir, 

al principio aceptando y alabando sus escritos, sin que importe mucho la calidad de 

los mismos. Naturalmente, será preciso decirles qué aspectos se podrían mejorar.  

b. Ofrecer oportunidades para que los estudiantes se involucren en distintos tipos de 

escritura: notas, avisos clasificados, cartas, hojas de vida, diarios, cuentos, etc.   
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c. Utilizar los conocimientos que tienen los estudiantes en otras áreas del 

conocimiento para que escriban acerca de cosas que ya conocen. Esto les hará ver la 

utilidad práctica de su aprendizaje de la L2.  

d. Estimular a los estudiantes para que lean mucho y escriban acerca de lo leído.  

e. Promover y aprovechar la diversidad de estilos, evitando que los estudiantes 

lleguen a pensar que existe un estilo único que siempre habrá que imitar, ya que la 

diversidad promueve la creatividad. 

  2.3.3. Las expectativas del profesor. 

En cuanto a este tópico, el mismo tiene que ver con el nivel de dominio que tenga cada 

estudiante, ya que generalmente la calidad de su escritura está relacionada con este nivel de 

dominio. Magnan (1985), cree que en los niveles de principiante e intermedio, por ejemplo, 

la práctica de la escritura debe enfatizar la transcripción de cosas que los estudiantes dirían 

oralmente y poco a poco llevados a producir los tipos de textos propios de los buenos 

escritores, en situaciones comunicativas reales o ficticias.  

2.3.4. La escogencia de los temas. 

Este tema es de gran relevancia, puesto que influye positiva o negativamente en la 

motivación o en la actitud de cada estudiante hacia el acto de escribir. Acerca de este 

particular Graves (1985), precisa que a menudo el estudiante se siente bloqueado cuando se 

le pide producir información que nada tiene que ver con sus propias experiencias o nivel de 

conocimiento. 
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2.3.5. La situación de comunicación. 

Este tema tiene que ver con el contexto en el que se hace el escrito. Debemos tener en 

cuenta los siguientes aspectos para poder crear un ambiente adecuado para la creación de 

textos escritos con sentido: 

a. La audiencia o contexto de recepción. 

b. el propósito, 

c. el tipo de texto 

d. la tesis, 

e. las evidencias. 

Este capítulo nos muestra, en resumen, diferentes estudios que nos dan luces sobre lo que 

es la escritura en una segunda lengua. Entre los autores más representativos sobre la 

escritura están Cassany, (1999) quien nos hace ver la importancia de la escritura como un 

poderoso instrumento de reflexión, que le permite al redactor aprender sobre sí mismo y su 

mundo, además de comunicar sus percepciones a los demás. Además, se da a conocer el 

punto de vista de otros autores como Payton (1994) quien presenta algunas ideas que se 

hace referencia a las nociones de Vygotsky (1978) sobre la teoría sociocultural que se basan 

en el concepto de que las actividades humanas tienen lugar en contextos culturales 

mediados por la lengua. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la naturaleza del estudio, se ha decidido utilizar una metodología que permita 

observar y analizar un fenómeno como la motivación que es una consecuencia  del trabajo 
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en el portafolio, en el  proceso de aprendizaje de una segunda lengua, la metodología que se 

utilizó es la de estudio de caso. 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo averiguar si los estudiantes de inglés de la 

Universidad La Gran Colombia están motivados a producir textos escritos, por medio de 

los portafolios. Para poder cumplir con el mismo, se ha diseñado un estudio que permite 

cuestionar qué está pasando con esta herramienta metodológica, en el sentido de saber si la 

misma está siendo bien aplicada,  si los estudiantes la reconocen como un instrumento real 

de aprendizaje de inglés como L2 y si motiva o no al estudiante a aprender inglés.  

La respuesta a estas preguntas no son la comprobación de una hipótesis o una teoría 

planteada con anterioridad en otro estudio o investigación. La respuesta a estas preguntas 

está en las reflexiones, opiniones, voces y pensamientos que plasmen los participantes en el 

contexto de esta investigación (Flick, 2007).    

Esta investigación, por ser un estudio de caso, es esencialmente cualitativa. Expósito y 

otros (2004), argumentan que el estudio de caso destaca entre los diseños de tipo 

cualitativo, junto con los de investigación-acción y los estudios etnográficos, con los que se 

confunde con frecuencia.  Para muchos autores, el estudio de caso es como un “paraguas” 

para una gran variedad de métodos que tienen como característica, el indagar con respecto a 

un ejemplo.  Stake (2005: 12), plantea esta cuestión cuando asevera que “existen 

muchísimas formas de hacer estudios de casos”. 
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En términos generales y siguiendo a Merriam (1990), el estudio de casos se caracteriza por 

ser una metodología particularista, dado que permite focalizar una situación, fenómeno o 

evento específico. Así mismo es descriptiva, ya que es la resultante fundamental del estudio 

de caso es una descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio. Además, es 

heurística, por iluminar la comprensión de quien aborda la situación. Finalmente, es 

inductiva, dado que el desarrollo conceptual surge a partir del examen de los datos en 

función de un contexto determinados. Estas características hacen que la metodología admita 

múltiples perspectivas de abordaje. En este caso hemos seleccionado cuatro dimensiones 

desde donde pensarla como un potente dispositivo: (i) de investigación, (ii) pedagógico, 

(iii) de registro o (iv) de aprendizaje organizacional. 

La metodología de casos permite rescatar aspectos específicos de cada realidad educativa, 

complementando así otros abordajes globales de registro que tienden a uniformizar 

escenarios, a través de la generalización. Nos permite así mismo, generar hipótesis y 

descubrimientos, centrar la atención del estudio en un  individuo, en un evento o en una 

institución, así como aplicarla fácilmente en situaciones naturales, como lo afirman Arnal, 

Del Rincón y Latorre (1994), citados por Álvarez y San Fabián (2012).  

Igualmente, según Álvarez y San Fabián, en los estudios de caso es posible emplear una 

diversa gama de técnicas en la recogida y análisis de datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos. Sin embargo, basándonos en afirmaciones de estos autores, el estudio de caso 

nos permite la recolección descriptiva de datos de orden cualitativo, los cuales no se 

reflejan en números o cifras, sino en palabras. 
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3.2. Participantes 

Esta investigación se llevó a cabo en el Centro de Idiomas de la Universidad La Gran 

Colombia, ubicado en Bogotá, al cual asisten todos los estudiantes de las diferentes carreras 

de la Universidad, quienes deben tomar 8 niveles de inglés, como parte de su formación 

académica y como requisito para poderse graduar. Se debe hacer claridad que allí asisten 

estudiantes de carreras diferentes a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

Los estudiantes objeto de la investigación fueron 35 adultos entre los 21 y los 40 años que 

se encontraban cursando los niveles cuarto, séptimo y octavo de inglés. Cada nivel consta 

de 40 horas de clase, que se pueden tomar mensualmente.  Además, se entrevistaron 10 

profesores, quienes tienen una larga experiencia trabajando con portafolios. 

3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

3.3.1. Encuesta 

De acuerdo con la pregunta de investigación, el primer instrumento que se  aplicó fue una 

encuesta a los estudiantes de los diferentes niveles de inglés de la Universidad La Gran 

Colombia. La encuesta se dividió en dos partes. El propósito de la primera parte consistió 

en recolectar información acerca del participante y la segunda consistió en recolectar 

información sobre sus habilidades en el idioma, conocimientos sobre el uso de los 

portafolios como herramienta de producción de textos escritos en inglés y de motivación 

para los estudiantes cuando lo utilizan con este fin. Esta encuesta contiene dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas cuentan con una escala tipo Likert. 

El formulario es para autocompletar, es decir que se responde por las mismas personas a las 

que se les realiza la encuesta y no por el encuestador. Las preguntas abiertas tienen el 
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propósito de conocer un poco más sobre que piensa cada estudiante sobre los portafolios 

como herramienta pedagógica, en aspectos que probablemente no se tocaron en las 

preguntas cerradas (ver anexo 1). 

Según Hernández, et al. (2010), se trata de que este instrumento sea válido, confiable y 

objetivo, que represente bien los apectos a investigar. 

3.3.2. Entrevista semiestructurada. 

La entrevista es fundamentalmente una conversación en la que se ejercita el arte de 

formular preguntas y escuchar respuestas. (Ruiz, 1996:165). Este mismo autor señala que la 

entrevista comprende un desarrollo de interacción, entre un creador y un captador 

significados, en la que influyen decisivamente las características personales (biológicas 

culturales, sociales, conductuales) del entrevistador y del entevistado. 

La entrevista ha permitido conocer de primera mano las opiniones y las formas de pensar 

de protagonistas relevantes para esta investigación, como han sido los profesores. 

Igualmente, me ha permitido ahondar en algunos temas que considero de importancia para 

la investigación, como son: la visión que tienen los docentes entrevistados, sobre  la 

motivación que produce el portafolio en el desarrollo de la habilidad escritural en ingles  en 

sus estudiantes, o si a través del portafolio se puede evidenciar progreso en esta habilidad 

comunicativa o no. 

Al hablar de entrevistas nos referimos a un instrumento en donde se intercambian ideas por 

parte del entrevistador y el entrevistado. De acuerdo con Hernández, et al. (2010), la 

entrevista es una de las principales herramientas dentro de la investigación cualitativa.  Lo 

que se busca en una investigación cualitativa es obtener datos, que se convertirán en 
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información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en 

profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos.  Como lo que se 

busca es responder de la mejor manera posible a unas preguntas de la investigación, en 

palabras de Janesick, (1998), en la entrevista se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a una tema, a través de las preguntas y respuestas. 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas, 

según Grinnell y Unrau (2007). Hernández, et al.(2010), argumentan que las entrevistas 

semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido 

y el entrevistador posee toda la fl exibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el 

ritmo, la estructura y el contenido).  Esta entrevista se realizó a 10 docentes de inglés de la 

Universidad La Gran Colombia, que trabajan con  estudiantes de inglés del Centro de 

Idiomas de la U.G.C., quienes pertenecen a diferentes carreras universitarias y que en su 

gran mayoría trabajan el el día y estudian en la noche.  

3.3.3. Revisión de los portafolios 

Además de los instrumentos descritos anteriormente, se tuvieron en cuenta como datos de 

esta investigación los contenidos de algunos portafolios de estudiantes de inglés de La 

Universidad La Gran Colombia. Los portafolios que formaron  parte de esta revisión fueron 

siete en total.  
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Así las cosas, los portafolios nos brindan información única, la cual vamos a contrastar con 

la que se recopile con los otros instrumentos  ( ver anexo 5). 

3.3.4. La triangulación. 

Según Alvarez y San Fabián (2012) la triangulación es la estrategia de validación de los 

datos más empleada y más conocida por los investigadores sociales. Básicamente puede 

entenderse como la puesta en relación de las perspectivas de los diferentes agentes 

implicados en la investigación, incluido el investigador. Arias Valencia plantea que: “la 

principal meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y 

cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una teoría única, o un 

mismo método de estudio y así incrementar la validez de los resultados” (Arias Valencia 

2000: 8). Podemos diferenciar tres tipos de triangulación: 

- de métodos: cotejando la información obtenida a través de una técnica (la observación, 

por ejemplo) con otras (la entrevista, la revisión documental, etc.); 

– de sujetos: contrastando los puntos de vista de los miembros de la comunidad estudiada; 

– de espacios y tiempos: aplicando las técnicas de recogida de información (observación, 

entrevista y análisis documental) en diferentes espacios y tiempos, para comprobar si los 

resultados obtenidos son consistentes. 

Para esta investigación, se han recurrido a diferentes formas de recolección de datos, los 

cuales provienen en primera medida de los estudiantes, quienes son los que vivencian, se 

benefician o padecen, en algunas ocasiones, el proceso de aprendizaje de una L2. En 

segunda medida, y no menos importantes, están los profesores, quienes dirigen o son los 

tutores de este proceso, siendo ellos sobre los que recae, de manera importante, el que un 

estudiante se motive por el aprendizaje de una L2 y porque se muestre progreso en su 

proceso de aprendizaje. 
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3.4. Consideraciones éticas. 

En palabras de Hidalgo (1994), la ética, ética popular o ética mundana, no está reservada a 

nadie: ni a filósofos morales, ni a creyentes, ni a no creyentes. Hace referencia a “todas las 

normas y prácticas morales que en el mundo han sido desde los tiempos prehistóricos (el 

período de la eticidad de la costumbre, en expresión de Nietzsche) hasta nuestros días” 

(Hidalgo, 1994:15). 

Es importante destacar el planteamiento hecho por Anderson y Ball, (1978) quienes 

afirman que en los se diferentes códigos de ética y normas de actuación para la 

investigación educativa, se destacan: la protección de los seres humanos, que el 

investigador dé a conocer su orientación y valores, que respete las condiciones de 

intimidad, etc. 

De acuerdo con estos planteamientos, se creó un formato de consentimiento informado, en 

el cual, tanto los directivos de la universidad, los profesores, como los estudiantes estaban 

enterados del trabajo investigativo que se estaba llevando a cabo y el tratamiento que se iba 

a hacer de los datos recolectados en esta investigación.   

Otro aspecto a destacar es el de la citación y la referencia. En este punto se tuvo especial 

cuidado al referenciar bibliográficamente o al citar a un autor, dentro del texto, evitando al 

máximo que se dijera algo que no estuviera soportado. Así, esta investigación ha respetado 

al máximo los derechos de autor de todo lo que se afirma en la misma. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se darán a conocer los resultados del análisis de los datos que surgieron 

después de aplicar los diferentes instrumentos de recolección de los mismos, tanto a 
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docentes, como a estudiantes. Para analizar los datos cualitativos, se tuvieron en cuenta, 

primero los objetivos de la investigación y la pregunta de investigación. 

El proceso de categorización fue particularmente difícil, puesto que para organizar los datos 

en categorías, tuve que leer y releer varias veces y relacionarlos con los referentes teóricos. 

 De acuerdo con Rodríguez, et al. (1996), la categorías pueden ser definidas a medida que 

se examinan los datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo. Al examinar los 

datos vamos reflexionando acerca del contenido de los mismos, nos preguntaríamos por el 

tópico capaz de cubrir cada unidad. De este modo se van proporcionando categorías 

provisionales, que a medida que avanza la codificación pueden ir siendo consolidadas, 

modificadas suprimidas a partir de la comparación entre los datos agrupados bajo una 

misma categoría o a partir de la comparación con los datos incluidos en otras diferentes. 

Estos mismos autores argumentan que como consecuencia de un proceso de codificación 

inductiva, obtenemos un sistema de categorías que puede ser considerado en sí mismo el 

producto del análisis. El sistema de categorías constituye el esquema vertebrador de los 

conceptos presentes en la información analizada, puede tomarse como un mapa de 

significados que refleja la estructura del conjunto. Las categorías resultantes se triangulan 

para analizar los diferentes puntos de vista sobre el fenómeno que se investiga.  

Analizar las lógicas que sustentan las prácticas en estudio, permite abordar un mismo 

fenómeno desde la perspectiva de los actores. La construcción del dato que surge del 

trabajo de campo, se realiza mediante la articulación entre práctica y teoría, volviendo 

"activa" a esta metodología (Andrés, 1980). 
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4.1. Categorías de análisis 

Luego del proceso de recolección de datos y de su proceso de identificación e integración, 

resultaron las siguientes categorías:  

1. Dimensiones motivacionales presentes en los portafolios. 

2. Escribir en el portafolio es una oportunidad para reflexionar 

3. Muestra de proficiencia en el portafolio. 

4. El portafolio como herramienta de evaluación y seguimiento del proceso escritural. 

5. El portafolio: reflejo de su ser individual, social y cultural 

 

4.2. Dimensiones motivacionales presentes en  los portafolios. 

Teniendo siempre en cuenta la pregunta de investigación a la cual pretendemos darle 

solución mediante el análisis de los datos recolectados, en cuanto a si el portafolio es  o no 

una herramienta motivante para el proceso de aprendizaje inglés, surgieron tres grandes 

temas. A cada uno de esto temas los llamamos dimensiones motivacionales (Ushioda, 

2001).  

4.2.1. Motivación por aprender una L2, con fines prácticos o inmediatos. 

Cuando se habla de motivación por aprender una L2, como lo afirma De la Peña (2006), 

mantenemos que la motivación es un acto de voluntad del individuo hacia unas necesidades 

que él mismo se genera o se le generan por los factores externos que lo envuelvan. Estas 

necesidades se suplen cumpliendo objetivos personales. Esta dimensión motivacional la 

encontramos, en una primera instancia, en la respuesta que dieron los estudiantes a la 

pregunta n° 9 de la encuesta, en la cual se indagaba sobre si se le brindaba la posibilidad de 

darle más porcentaje de la nota final del nivel  al portafolio, ¿Ellos estarían motivados a 

utilizarlo más? La respuesta a esta pregunta fue de un 60% de forma afirmativa y un 40% 
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negativa (ver anexo 2).  De esta respuesta se puede deducir que  la mayoría de estudiantes 

encuestados piensan que la motivación por utilizar el portafolio, está directamente 

relacionada con la obtención de un objetivo, el cual en este caso es una valoración 

numérica,  Lo positivo de esta respuesta es que si hay una gran motivación por utilizar el 

portafolio. Lo negativo de la misma es que la motivación no es por mejorar la competencia 

en la habilidad de escribir en una segunda lengua. Sin embargo, esta percepción puede 

cambiar en la medida en que las actividades propuestas para ser realizadas en el portafolio 

tengan un gran contenido comunicativo y poco formal, de manera que a través de las 

mismas, el estudiante sienta que lo aprendido al realizarlas es comunicativamente valioso o 

muy pertinente para para su proceso de aprendizaje.  

“El portafolio me permite poner cosas que pienso. Me permite poner cosas de mi misma y 

buscar otras cosas fuera de clase” (Encuesta, Est. 4). 

“Cuando escribo en el portafolio me siento bien, porque veo que avanzo” (Encuesta, Est. 

1).  

“Portfolio talks about you” (Entrevista, Prof. 3) 

“My favourite reciepe is rice with chicken” ( Portafolio, Est. 2) 

En los ejemplos anteriores se nota que estos estudiantes se ven motivados a escribir en 

inglés, cuando lo hacen sobre sus ideas y pensamientos o sobre actividades de corte 

comunicativo o funcional, contextualizados con el proceso actual de cada nivel.  

Lo anterior está en concordancia con el enfoque comunicativo, el cual, “solicita la 

utilización de la lengua de forma contextualizada, con foco en la función, con la progresión 

del curso direccionada por las funciones lingüísticas, el sentido de la comunicación y los 

intereses del grupo de aprendices. Se puede utilizar ejercicios estructurales, pero estos no se 

vuelven centro del aprendizaje. El uso de la traducción es un recurso que proporciona una 
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visión contrastada de la lengua sin la pérdida del sentido global del texto: la búsqueda de 

significado incluye la adquisición de las formas, sin que éstas últimas representen un fin en 

si mismas. El trabajo desarrollado tiene el objetivo de que el alumno logre una competencia 

comunicativa en la L2” (Otero, 1998: 242). 

En los portafolios analizados encontramos, igualmente, algunas expresiones de los 

estudiantes, que tienen relación con la motivación instrumental o con fines prácticos. Por 

ejemplo: 

“I would like to graduate in September in management specialist” (Portafolio, Est. 3)  

“My goals for this year are: to obtain my title as lawyer and get a better job” (Portafolio, 

Est. 5)  

“Right now I focus on the preparatory study for achieving this year´s graduating law 

school” (Portafolio, Est. 1) 

Las expresiones citadas anteriormente no tienen una relación directa con el uso del 

portafolio, sin embargo, expresan el deseo de estos estudiantes de graduarse y lograr otras 

metas, lo cual no se lograría, si no se cumple con el requisito de los niveles de inglés en la 

universidad.  

Así mismo, en las entrevistas realizadas a los docentes se resaltan las respuestas de varios 

profesores con respecto a la dimensión motivacional, pero desde la utilidad del portafolio. 

 Desde el punto de vista de estos docentes, el que el portafolio tenga un fin práctico, hace 

que los estudiantes se motiven y se comprometan con su proceso de aprendizaje de una L2, 

especialmente en lo que corresponda a la habilidad comunicativa de la escritura, como 

vemos a continuación: 

“El portafolio es útil, de acuerdo con el compromiso de cada estudiante con su proceso de 

aprendizaje” (Entrevista, Prof. 1) 
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“El portafolio les brinda una visión más amplia de la utilidad de la L2” (Entrevista, Prof. 7) 

“Yo trabajo el portafolio por secciones, en las cuales se recuerda todo el proceso del nivel. 

Una de las secciones más importantes es el dossier, en el cual los estudiantes dan a conocer 

toda su producción, desde el punto de vista comunicativo.” 

Encontramos, también, evidencia de una visión pragmática de la motivación que tiene una 

estudiante  por aprender inglés, en la Universidad La Gran Colombia, quien al responder 

una de las preguntas abiertas de la encuesta, nos da a conocer que: 

“Como estudiante de inglés de la U, el portafolio es un requisito para pasar el nivel y optar 

por el título. Es necesario y obligatorio cursar y cumplir” (Encuesta, Est. 5). 

Los datos anteriores respaldan la afirmación de Gardner y Lambert, en 1972, quienes 

sostienen que dentro de los tipos de motivación para estudiar una segunda lengua, está la 

motivación instrumental o con fines prácticos. 

En este mismo sentido se expresan algunos de los docentes entrevistados, para quienes: 

“El trabajo en el portafolio resulta atractivo en términos de sumatoria para la nota final” 

(Prof. 2) 

“El portafolio es una exigencia y una nota” (Entrevista, Prof.4) 

Según estos datos, cuando el portafolio se convierte en una exigencia y se ve en términos, 

mayormente  matemáticos, deja de tener la motivación por aprender una L2 y se convierte 

en algo totalmente “instrumental” y poco “integrativa” (Gardner y Lambert, 2001). 

4.2.2. El placer de escribir 

El gusto por escribir, aparece en datos brindados, tanto por estudiantes, como por 

profesores y a través de diferentes instrumentos de recolección de datos, como son: las 

entrevistas, las encuestas y los portafolios.  Es importante enfatizar que esta dimensión 
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motivacional es relativa a la lengua, al disfrute, al gusto por la lengua, a la historia positiva 

de aprendizaje de la misma y a la satisfacción personal. (Ushioda, 2001).  

Al revisar el contenido de diferentes portafolios, el investigador nota que es importante para 

el estudiante que las actividades de escritura en inglés, tengan un importante componente 

lúdico y de análisis, de manera que les permita generar o construir conocimiento a partir de 

lo que ya saben o conocen del tema en mención. Esta deducción se hace con base en las 

siguientes afirmaciones, tanto de estudiantes, (encuesta), como de los docentes (entrevista):  

“El realizar actividades de manera didáctica permite que el estudiante afiance sus 

conocimientos y aprenda más rápido y eficazmente el inglés” (Encuesta, Est.) 

 “El portafolio es motivante, porque permite desarrollar el pensamiento propio” (Entrevista, 

Prof. 6) 

“El portafolio motiva por los contenidos y el énfasis en el trabajo autónomo, lo que genera 

construcción de su propio conocimiento” (Entrevista, Prof. 1) 

De acuerdo con estas afirmaciones, los profesores entrevistados piensan que el portafolio es 

un instrumento valioso al momento de generar estrategias que incrementen el trabajo 

autónomo y el desarrollo de pensamiento. Estos datos permiten pensar que cuando se 

plantean actividades y contenidos  interesantes, en el portafolio, el mismo se convierte en 

un instrumento que genera conocimiento y por lo tanto motiva a los estudiantes a construir 

textos cada vez más elaborados, mejorando así, su proficiencia en L2 en la habilidad 

escritural (Payton,1994).  

Cuando en la pregunta n° 7 de la  encuesta se les indagó a los estudiantes sobre si el 

portafolio los motivaba a escribir en inglés, el 54% de los estudiantes respondió que 

bastante y un 20% respondió que totalmente  (ver anexo 2). Esta respuesta permite pensar 

que los estudiantes consideran que los portafolios motivan la escritura en L2. Sin embargo, 
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es importante recalcar que la motivación por escribir en L2  funciona si se brindan 

herramientas metodológicas al estudiante, como son, el tiempo en clase, la asesoria o 

tutoría personalizada del docente y unos contenidos del interés de los estudiantes. De otro 

modo, sucederá como lo que nos muestra un estudiante, al responder una de las preguntas 

abiertas de la encuesta: 

“Creo que el trabajo en clase es lo que motiva mucho más a  producir  textos, pues el 

portafolio se convierte en un requisito.  Para mí es importante la práctica en el ambiente del 

aula porque se cuenta con la guía, ir aprendiendo conceptos e ir construyendo al mismo 

ritmo, considero que son las actividades que deben ir en el portafolio (Encuesta, Est. 12) 

“El portafolio es un instrumento motivante, siempre y cuando se le den las herramientas 

adecuadas” (Entrevista, Prof. 5) 

Lo expuesto por el estudiante y el profesor coincide en que al crear las condiciones 

adecuadas para trabajar los portafolios, estos se convierten en un instrumento que motiva al 

estudiante a ser creativo y generar cada vez más conocimiento.   

A la pregunta n° 8 de la encuesta, en donde se cuestionaba a los estudiantes sobre si si es 

motivante o no personalizar su portafolio, con el propósito de dar a conocer sus ideas o 

proyectos, la respuesta fue mayoritariamente afirmativa, puesto que un 49% de los 

estudiantes respondieron que el personalizar el portafolio era bastante motivante y un 32% 

respondió que era totalmente motivante (ver anexo 2). La respuesta anterior permite inferir  

que cuando el estudiante le imprime su toque personal a  los portafolios, esto motiva al 

estudiante a ser creativo y a ir un paso más allá en su proceso de escritura. Algunos 

ejemplos de lo expresado anteriormente, los encontramos en datos como: 

“Buy a nice car!!!  If you want a car for the family, this is perfect, comfortable and very 

economical, red and 5 passangers” ( Portafolio, Est.5 ) 
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“ The new iPad Mini is thinner and lighter than ever, it also has power for all your ideas” 

( Portafolio, Est.3)  

En este caso, es importante analizar que estos estudiantes tratan de mostrar en forma escrita 

y  de la mejor manera posible, cada uno a su estilo, su creatividad al momento de realizar 

un aviso publicitario.  

4.2.3. Escribir en el portafolio: una oportunidad para reflexionar 

El portafolio es, ante todo, una herramienta que da la oportunidad de expresar lo que piensa 

y lo que siente cada estudiante, en forma escrita. Pero sobre todo, el portafolio es una 

poderosa oportunidad para reflexionar.  En este sentido Cassany (1999) afirma que escribir 

es un poderoso instrumento de reflexión. Según este autor, el escribir permite que el 

redactor aprenda sobre sí mismo y el mundo que lo rodea. Además, puede expresar a los 

demás sus percepciones.  

Esta característica, se convierte a su vez en una categoría que subyace, por ejemplo, cuando 

se hace una revisión de los contenidos de los portafolios y encontramos textos en los que 

los estudiantes expresan sus percepciones sobre un tema planteado. En este caso, una 

estudiante de nivel 8, nos da a conocer, en una frase, su percepción sobre lo que más le 

llamó la atención de la película “La Ola”: 

“So the movie “The Wave” teaches us as a fascist dictatorship with management power 

through the discipline” (Portafolio, Est.3). 

Con esta frase, la estudiante introduce una reflexión más extensa sobre lo que ella considera 

es lo más destacado de  esta película, pero no como una descripción de la misma, sino 

como una reflexión sobre un fenómeno socio-político que se pone de presente en esta 

película. Así mismo, vemos que la reflexión también se puede hacer a manera de 

comentario y no tan profundamente, como lo presenta otro estudiante en su portafolio; 
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“I liked this movie. I think it´s a combination of a classic movie and a film drama with 

some comedy” (Portafolio, Est. 4).  

En este caso, el estudiante expresa lo que piensa sobre una película proyectada dentro de 

una sesión de video.  

 

4.2.4. Muestra de proficiencia en el portafolio. 

De acuerdo con el Concejo Americano de Enseñanza de las Lenguas (ACTFL por sus siglas 

en inglés), la proficiencia es la habilidad para utilizar la lengua, de forma oral o escrita, en 

situaciones del mundo real, en interacciones espontáneas, en contextos no reentrenados y de 

una manera aceptable y apropiada, como un hablante nativo de esa lengua que se está 

aprendiendo. 

De manera coherente con lo anterior, encontramos datos como el que sigue de un estudiante 

que demuestra su nivel de proficiencia al referirse a un artículo que recién leyó: 

“The illegality of species traffic is an issue that affects all us. The solution is in our hands. 

It´s time to act…” (Portafolio, Est. 5)  

“Some of the features of the Amish are the belief in the New Testament, live out of the 

metropolis and it is an ultraconservative community” (Portafolio, Est.6) 

Como se puede apreciar en estas afirmaciones, los estudiantes logran tener un buen nivel de 

coherencia textual y utilizan términos apropiados al tema del cual está escribiendo. Este 

dato guarda relación con lo que señaló Payton (1994), quien sostiene que para mejorar la 
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proficiencia al escribir, se debe estimular a los estudiantes para que lean mucho y escriban 

acerca de lo leído.  

Igualmente, en las entrevistas llevadas a cabo con los profesores, algunos expresan con 

respecto a la motivación que tienen los estudiantes a producir textos escritos en el 

portafolio, que: 

 “los estudiantes logran, en ocasiones, crear sus textos cortos o pequeñas historias bastante 

coherentes, haciendo del portafolio una herramienta muy útil” (Entrevista, Prof. 7) 

Lo expresado por este profesor coincide con lo dicho por otro docente, al señalar que, 

“cuando el portafolio es factor motivante y no es tomado como obligación” (Entrevista, 

Prof. 3), el nivel de proficiencia en los textos escritos por ellos mejora. 

Retomando a Payton, el mismo nos da a conocer algunas ideas que pueden mejorar el nivel 

de proficiencia de un estudiante de L2, al momento de escribir. Entre otras están, ofrecer 

oportunidades para que los estudiantes se involucren en distintos tipos de escritura: notas, 

avisos clasificados, cartas, hojas de vida, diarios, cuentos, etc.; promover y aprovechar la 

diversidad de estilos, evitando que los estudiantes lleguen a pensar que existe un estilo 

único que siempre habrá que imitar, ya que la diversidad promueve la creatividad. En este 

caso, encontramos un dato que concuerda con lo que nos sugiere Payton. Uno de los 

estudiantes afirma que: 

“Cuando se realizan ensayos o escritos cortos es donde se evidencia la capacidad de 

producir textos con coherencia y cohesión” (Encuesta, Est.). 
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En esta afirmación se ve también, que este estudiante está motivado por escribir en el 

portafolio, pero, además, cree que lo que se escriba debe ser bien escrito: “con coherencia y 

cohesión”. 

El siguiente dato hace referencia a uno de los factores que más incide en el mejoramiento 

del nivel de proficiencia de un estudiante de una L2. Este factor es la adquisición de 

vocabulario y la adecuación de estrategias que lo mejoren día a día.  

“Permite el desarrollo de habilidades como la profundización en cuanto al vocabulario” 

(Encuesta, Est.). 

Esta aseveración permite ver una inquietud de muchos de los aprendices de una L2. Esta 

inquietud es tratar de aprender bastante vocabulario, con el propósito de comunicarse más 

fácilmente con nativos de la L2. El estudiante procura utilizar, sobre todo en forma escrita, 

cada vez más, términos y expresiones que lo hagan ver como alguien que tiene una muy 

buena proficiencia en la lengua que está aprendiendo. Esta fue una conclusión que salió del 

estudio hecho por Bolívar (2015) sobre los factores que más incidan en el proceso de 

aprendizaje de una L2, en este mismo tipo de población. En los portafolios analizados 

encontramos expresiones como la siguiente: 

“First of all, it must be said that illegal traffic flows in countries that have a variety of 

species prohibited” (Portafolio, Est. 1).  

Este es solo un ejemplo, de los muchos que se encuentran en los portafolios analizados y en 

los cuales los estudiantes demuestran su proficiencia utilizando, una forma de voz pasiva, 

unida a un verbo modal, lo cual muestra que el estudiante ha adquirido.  

Como complemento de este aspecto, rescato la respuesta de uno de los docentes, quien 

señala que: “En el portafolio se revisa el vocabulario que posee cada estudiante” (Prof. 6). 
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Pero no todos los estudiantes piensan que el portafolio ayuda a mejorar el nivel de 

proficiencia al escribir. En una de las preguntas abiertas de la encuesta encontramos un dato 

que va en contravía de lo expresado anteriormente. Según esta estudiante, un “nivel alto” se 

obtiene cuando el trabajo del trabajo del portafolio no se convierte en “una obligación” Esta 

estudiante señala que:  

 “No todos los alumnos alcanzamos el alto nivel que quisiéramos, debido a que la tarea en 

casa se convierte en una obligación más que cumplir y en el caso de los empleados exige un 

poco más de tiempo lo que obliga a cumplir con la tarea, pero no obliga a la aprehensión 

del conocimiento” (Encuesta, Est.).   

En este caso vemos que hay un factor que afecta directamente el que un estudiante adquiera 

un buen nivel de proficiencia en una L2. Este factor es la falta de tiempo, debido 

principalmente a que su trabajo no le permite realizar las actividades del portafolio y las 

mismas se convierten, más que todo en una carga. En este caso no se disfruta al escribir, 

sino que se hace por cumplir. Se infiere, además, que hay una motivación instrumental y no 

integradora (Gardner y Lambert, 1972) ya que lo que se hace, se hace por cumplir y no por 

aprender. 

La pregunta n° 6 de la encuesta, se indagaba a los estudiantes sobre si los portafolios eran 

una buena herramienta para mejorar la producción textual en inglés, a lo que los estudiantes 

respondieron que un 60% respondió que bastante y un 17% que totalmente (ver anexo 2). 

Esto permite, en un primer momento, ver que los estudiantes reconocen a los portafolios 

como un instrumento valioso en el proceso de producir textos escritos en inglés. 
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4.2.5. El portafolio como herramienta de evaluación y seguimiento individual del 

proceso aprendizaje. 

Los portafolios también se pueden utilizar como instrumentos de enseñanza, aprendizaje y 

seguimiento de la habilidad de la escritura de una segunda lengua, basados en las 

actividades de clase, según Delett, Barnhardt y Kevorkian (2001) y Hamp-Lyons y Condon 

(2000).  

En este mismo sentido, es importante rescatar a Evans y Dooley (2006), cuando afirman 

que el portafolio de una lengua contiene material que se puede utilizar y conservar como 

registro del aprendizaje de cada estudiante. La observación anterior parece estar presente en 

la afirmación de uno de los estudiantes en respuesta a la pregunta n° 12 de la encuesta, la 

cual nos habla sobre qué otras consideraciones sobre los portafolios como herramientas que 

motive a la producción textual, puede el estudiante hacer.   El estudiante piensa que: 

“Los portafolios son herramientas para que se pueda dar a conocer la evolución del 

estudiante, puesto que se va identificando la escritura del inglés y su pronunciación al 

escribir” (Encuesta, Est.). 

Esta afirmación está en concordancia con lo que señalan algunos docentes entrevistados. 

Ellos piensan que el portafolio “Refuerza el trabajo visto y fuerza al estudiante a revisar 

contenidos” (Prof. 2), o que el mismo es “Reflejo de lo que se hace en clase. Para recordar 

lo que se hace en clase” (Prof. 4) 

En un sentido similar, otro docente cree que, “El uso que le damos al portafolio en el 

Centro de Idiomas es como herramienta para medir el progreso de la lengua, a medida que 

avanzamos en cada uno de los niveles” (Prof.1).  
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Se infiere de esta afirmación que el portafolio es una herramienta práctica para ver la 

evolución de cada estudiante. Igualmente podemos deducir que el portafolio motiva al 

estudiante a ver su evolución y a la vez puede coadyuvar a detectar y corregir los errores 

cometidos.  Como afirma otro profesor, “A pesar de los errores cometidos, ellos lo intentan 

y al avanzar se dan cuenta de las falencias que poseían” Prof, 8), pensando siempre en 

crecer en su propósito de aprender una L2.  

Así mismo, un estudiante nos da a entender que el portafolio es un instrumento que permite 

ver el progreso individual, ya que “Se muestran avances de lo aprendido, al profundizar en 

lo visto en clase en el portafolio” (Encuesta, Est.). 

Por otra parte, hay puntos de vista críticos que destacan el papel del portafolio en un 

proceso de seguimiento y evaluación de lo aprendido, pero con condiciones: 

“El portafolio muestra el progreso de un estudiante, cuando se toma como trabajo 

autónomo y no como una recopilación de guías de trabajo o de actividades del libro” 

(Encuesta, Est.).  

Destaco de esta posición divergente de este estudiante, el término “trabajo autónomo”, el 

cual va muy de la mano con otras categorías trabajadas anteriormente, como son, la 

capacidad que se tiene de reflexionar a través del portafolio y a la vez mostrar su nivel de 

proficiencia en el mismo. En este sentido (Shuell 1986: 429) afirma que “es realmente más 

importante ver reflejado en un portafolio el aporte que un estudiante hace, antes que lo que 

hizo el profesor en clase”. 

Una muestra de trabajo autónomo, se ve en el siguiente ejemplo, extractado de un 

portafolio y que muestra como una estudiante compara la forma de vida de dos 

comunidades diferentes. 



52 
 

“While the Amish believe in the New Testament, the rastafarian believe in the 

reincarnation”…” The two communities live in harmony with his fellow man and the 

environment” (Portafolio, Est. 6). 

 

4.2.6. El portafolio: reflejo de su ser individual, social y cultural. 

El portafolio no solamente es una herramienta de evaluación, de ver el progreso de un 

estudiante en una L2, de reflexión o de motivación por escribir. Un portafolio es además, 

un instrumento que le permite al estudiante de una L2 expresar sus vivencias y las 

vivencias de su entorno social y cultural. En este sentido, Lyons, (1991) nos aporta un 

punto de vista interesante sobre los portafolios: las señas de identidad de sus protagonistas. 

De hecho, cuando todo estudiante escribe algo en un portafolio, no solamente deja 

plasmada una idea, sino que deja ver rasgos de su personalidad y su cultura. Así, cuando se 

les indaga, en la pregunta n° 8 de la encuesta a los estudiantes sobre si el portafolio sirve 

para expresar sus propias ideas y proyectos. En este caso hubo un 85% de respuesta 

afirmativa (ver anexo 2).  De esta respuesta se deduce que los estudiantes son conscientes 

de esta situación y tratan de sacar provecho de ella. 

El portafolio es el medio que tiene el estudiante para expresarse sobre sí mismo y sobre su 

entorno. Uno de los temas que más los motiva es la cultura: tanto la nativa, como la 

foránea. Por ejemplo: 

“I like traveling, dancing and listening to variated music. I also love movies. My favorite 

movie is “Titanic” (Portafolio, Et. 4) 

 “to begin is important to say that the lasagna was invented in Italy in the seventeen 

century” (Portafolio, Est.1) 
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“Tray paisa is the most important regional dish. It comes with cargamanto beans with 

ground beef, sausage, fried egg, fried ripe plantain and pork rinds. It is served with rice and 

avocado” (Portafolio, Est. 2) 

Finalmente, es importante recalcar que a través de lo que muestran estos estudiantes en sus 

escritos, los mismos se sienten cómodos escribiendo sobre cosas de su cultura, porque los 

temas son muy cercanos a su realidad.   

 

 

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Después de analizar cuidadosamente los datos recolectados y establecer un diálogo con los 

referentes teóricos, con respecto a las evidencias de motivación y progreso que se 

encontraron en los mismos, se van a presentar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones a manera de discusión. 

Según Van Maanen (1985),  las conclusiones son conceptos de segundo orden, pues se 

construyen a partir de los datos, o conceptos de primer orden, es decir, a partir de las 

propiedades estudiadas en el campo y las interpretaciones que hacen los propios 

participantes. Estos conceptos de segundo orden son nociones usadas por el investigador 

para explicar el modelo que configuran los datos, y consisten en afirmaciones a cerca de las 

relaciones entre ciertas propiedades observadas o en interpretaciones sobre las 

interpretaciones que hacen los sujetos participantes. Las conclusiones son por tanto, 

afirmaciones, proposiciones en las que se recogen los conocimientos adquiridos por el 

investigador en relación al problema estudiado. Dado que el análisis persigue separar las 

unidades elementales de un fenómeno para reconstruir un todo significativo, las 



54 
 

conclusiones suelen recoger la relación, más o menos compleja, encontrada entre dos o más 

de estos elementos o variables. 

El portafolio, en líneas generales, es visto como una herramienta muy útil para la 

producción textual, tanto por estudiantes, como por profesores. La utilidad queda 

manifiesta cuando, la gran mayoría de estudiantes, así lo muestra en la encuesta que se les 

realizó, así lo manifiestan. Esta misma información es ratificada por los docentes en sus 

entrevistas. De esta misma forma lo muestran los datos extraídos de los portafolios y en los 

cuales queda evidenciado, que cuando se le halla una utilidad a los mismos, estos sirven de 

nexo entre lo que quiere decir el estudiante y las personas que reciben esta información. En 

este sentido, Vygotsky (1978), consideró a la lengua como un una herramienta simbólica 

que permitía al ser humano mediar entre su mente y el mundo exterior. 

Pero además, el portafolio no es útil solamente como herramienta que contiene los 

símbolos que sirven de mediación entre el estudiante y el mundo exterior, sino que su 

utilidad se extiende a ser instrumento de consulta, como la memoria de un curso o como 

elemento de evaluación y seguimiento. Otro hallazgo que vale la pena resaltar son las 

dimensiones motivacionales que tiene el portafolio cuando el estudiante se propone 

mejorar o cualificar su parte escritural en inglés. Al momento de evidenciar si el portafolio 

era un instrumento motivante para escribir en inglés, esta evidencia se presentó de varias 

formas.  

Quizá una de las dimensiones motivacionales más evidentes que se analizaron, fue la que 

presenta al portafolio como elemento de evaluación y seguimiento del proceso de 

aprendizaje de una L2. Esta dimensión permite ver que el portafolio se puede tomar como 

un instrumento con el que el estudiante se va a beneficiar con una nota o como un 

instrumento que le brinde la posibilidad de observar su progreso, con respecto a lo que ha 
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aprendido de una L2. Ya sea que se tome como una motivación instrumental o integrativa 

(Gardner y Lambert, 1972), el portafolio es visto, por la mayoría de estudiantes, y de 

profesores, como ese elemento que genera motivación por escribir, más allá de las 

circunstancias personales de tiempo, de trabajo o de aptitud.  

Otra de las conclusiones importantes de esta investigación es que cuando se trabaja en el 

portafolio de manera sistemática y bajo la tutoría del docente, se generan procesos 

cognitivos que tienden hacia el fortalecimiento de la habilidad de la escritura, de la 

reflexión y de la proficiencia en la L2.  Cada uno de estos aspectos se fortalece en la 

medida que el estudiante tenga un alto nivel de compromiso por su proceso de aprendizaje.  

Sin embargo, debido principalmente a que la inmensa mayoría de los estudiantes trabajan 

de día y estudian de noche o los sábados, el compromiso con las actividades propuestas en 

el portafolio, con el fin de reflexionar sobre un tema específico o ganar en proficiencia a 

través de la escritura, no se llevan a cabo a cabalidad. Es aquí donde se deben buscar 

estrategias metodológicas de aula, que permitan trabajar el portafolio en el salón de clase, 

bajo la tutoría del docente, como lo sugirió un estudiante dentro del análisis de datos 

realizado en esta investigación. 

Sin duda, uno de los aspectos a destacar es el uso que le dan los estudiantes al portafolio, 

cuando de hablar de ellos, de sus experiencias y de su entorno socio-cultural se trata.  Este 

es, en mi concepto, el factor que más anima a un estudiante a utilizar su portafolio y 

escribir en él. Cuando un estudiante está motivado a escribir, los hace con creatividad, 

incluyendo en sus escritos, ilustraciones, colores y términos nuevos. 

Sin embargo, no puedo dejar de lado lo que afirmaron algunos docentes y estudiantes, en el 

sentido de señalar a los portafolios como unos simples instrumentos de legajar documentos, 

como talleres o guías de clase,  a los cuales se les asignará una nota, como parte de una 
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sumatoria final. En este sentido, tanto el profesor, como el estudiante deben revisar sus 

procesos de aprehensión del conocimiento y darle el sitio que el uso del portafolio se 

merece. 

Finalmente, es importante resaltar las sugerencias hechas en una de las preguntas abiertas 

de la encuesta y por parte de algunos docentes de hacer del portafolio una herramienta 

interactiva, a través de un portafolio electrónico. Esto motivaría a la utilización del mismo, 

para intercambiar información en tiempo real y establecer vínculos con personas que quizá 

no conocen, pero que les pueden ayudar a mejorar su proficiencia en la L2 que están 

aprendiendo. 

5.1.Implicaciones pedagógicas. 

Estimo que una parte primordial de esta investigación son las implicaciones pedagógicas 

que debe tener la misma, con el propósito de potenciar el uso del portafolio como una 

herramienta valiosa en el proceso de aprendizaje del inglés, pero sobre todo, en mejorar la 

habilidad comunicativa de la escritura en inglés, tanto en los aspectos sintáctico, semántico, 

textual y de estilo.  

Por las respuestas que brindaron en las encuestas, como por lo observado y analizado en los 

portafolios, se nota que los estudiantes de inglés de diferentes carreras de la Universidad La 

Gran Colombia son personas que se motivan por aprender, siempre y cuando se les brinden 

herramientas metodológicas, como los portafolios y que haya un seguimiento puntual al 

trabajo realizado en los mismos, por parte de los docentes. 

Igualmente, se debe considerar la posibilidad de darle a los portafolios el sitio que debe 

tener dentro del proceso de aprendizaje de una segunda lengua, puesto que, cuando se 

trabaja el portafolio de forma constante y puntual, con un seguimiento muy cercano del 

docente y proponiendo actividades que los estudiantes consideren útiles para su vida 
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personal y profesional, el portafolio se convierte en un instrumento que lleva a que el 

estudiante produzca textos escritos cada vez mejores y al mismo tiempo  esto motivaría aún 

más a los estudiantes a utilizar el portafolio en beneficio de su proceso de aprendizaje del 

inglés.  

Una consideración importante es la de potenciar el uso del portafolio en el Centro de 

Idiomas de La Universidad La Gran Colombia, por medio del portafolio electrónico. Este 

sería un avance tecnológico y metodológico importante, que motivaría mucho más a los 

estudiantes a utilizarlo en su beneficio. 
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2. ANEXOS 

ANEXO 1. 
A continuación encontramos el formato de la encuesta que se realizó a los estudiantes de 

inglés del Centro de Idiomas de la Universidad La Gran Colombia. 

Señor (a) estudiante, por favor diligencie la siguiente información. Le recordamos que ésta 

será tratada con total confidencialidad y únicamente tiene propósitos académicos. 

1. Nombre: ____________________________________________________________ 

2. Edad: ___________________  

3.  Género M:_______F:_______ 

4. Lugar de nacimiento:__________________________________________________ 

5. Profesión actual:______________________________________________________ 

http://iteslj.org/
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6. Programa que está cursando:____________________________________________ 

7. Nivel de inglés que está cursando actualmente:_____________________________ 

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre el aprendizaje de una segunda 

lengua y su relación con el uso del portafolio en este proceso.  Usted debe marcar con una 

( X ) en la casilla que crea conveniente. Recuerde que no hay respuestas correctas ni 

incorrectas. 

Al final hay dos preguntas abiertas, las cuales deben se deben responder igualmente. 

 

 G R A D O   D E   A C U E R D O  

HABILIDAD PARA PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS  

 EN L2 
Totalmente  Bastante Poco   

Muy  

poco 

Para 

nada 

1. ¿Considera usted que tiene aptitud para 
aprender una segunda lengua? 

     

2. ¿ Cree usted que con el desarrollo del curso de 
inglés ha adquirido o desarrollado más 
habilidades comunicativas en inglés? 

     

3. ¿Considera usted que la producción de textos 
escritos en inglés es importante para lograr sus 
propósitos personales y profesionales? 

     

4. ¿Cree usted que el método para aprender a 
escribir textos en inglés ha sido el apropiado?      

5. ¿Piensa usted que  la producción de textos en 
inglés se ha mejorado durante este curso?   

     

USO DEL PORTAFOLIO 
Totalmente  Bastante Poco   

Muy  

poco 

Para 

nada 

6. ¿Considera usted que los portafolios son una 
buena herramienta para mejorar su producción 
de textos en inglés? 

     

7. ¿Cree usted que los portafolios motivan su 
producción textual? 

     

8. ¿Piensa usted que  al personalizar un portafolio, 
el mismo sería un elemento motivante para dar 
a conocer mis ideas y mis proyectos en lengua 
extranjera? 

     

9. ¿Si el portafolio tuviera un peso específico 
mayor en la evaluación del curso, eso lo 
motivaría más para utilizarlo como su medio de 
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expresión escrito en una segunda lengua? 

10. ¿Si el portafolio se reemplaza como 
herramienta de expresión escrita, considera que 
usted se desmotivaría para producir textos 
escritos en inglés? 

     

11. ¿De qué manera piensa usted que se puede mejorar el uso del portafolio en desarrollo de la clase? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿Qué otras consideraciones sobre los portafolios como herramientas que motiven la producción 

textual, puede usted hacer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 

ANEXO 2 

Estas son algunas gráficas en las que se muestran en porcentajes,  las respuestas de los 

estudiantes encuestados para esta investigación. Los datos que se muestran en estos 

gráficos corresponden a las preguntas referenciadas en el análisis de datos. 
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17% 

60% 

23% 

6.¿Considera usted que los 
portafolios son una buena 

herramienta para mejorar su 
producción de textos en 

inglés? 

TOTALMENTE BASATANTE POCO

20% 

54% 

23% 
3% 

7. ¿Cree usted que los 
portafolios motivan su 

producción textual? 

TOTALMENTE BASATANTE POCO MUY POCO

32% 
49% 
19% 

8. ¿Piensa usted que  al  personalizar 
un portafolio, el  mismo sería un 
elemento motivante para dar a 

conocer mis ideas y mis proyectos en 
lengua extranjera? 

TOTALMENTE BASATANTE POCO
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ANEXO 3. 

Estas son las preguntas desde las que se parte la entrevista  semiestructurada a 

docentes sobre la relación que existe entre la motivación y el uso los portafolios como 

herramienta metodológica. 

 

1. ¿Antes de trabajar en la Universidad La Gran Colombia, había usted trabajado con 

los portafolios como herramienta metodológica? Explicar su respuesta. 

 

2. ¿Antes de comenzar un curso, explica a sus estudiantes cuál es el propósito del 

portafolio y cómo realizarlo? 

 

 

3. ¿Considera que es útil, para el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, el uso 

de los portafolios?  ¿Si? ¿No? ¿Por qué? ¿ Cómo se puede evidenciar? 

 

4. ¿Cree usted que el uso de los portafolios  motiva a los estudiantes a producir textos 

escritos en inglés? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?  ¿ Cómo se puede evidenciar? 

 

 

5. ¿Qué modificaciones considera usted que se le deberían hacer a el uso de los 

portafolios, para que se pueda optimizar esta herramienta metodológica? 

 

ANEXO 4. 

34% 

26% 

23% 

11% 6% 

9.¿Si  el  portafol io tuviera un peso específico 
mayor en la evaluación del  curso,  eso lo motivaría 

más para uti l izarlo como su medio de expresión 
escrito en una segunda lengua?  

TOTALMENTE BASATANTE POCO MUY POCO PARA NADA
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Se presenta como anexo el formato de consentimiento firmado, el cual es importante para 

conservar la ética del trabajo investigativo que se llevó a cabo. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN.     MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. 

 

Fecha:_________________. Yo _______________________________________ 

Identificado con: C.C._______ T.I.________ N°____________________________ 

Certifico que he sido informado con claridad y veracidad, respecto al ejercicio 

académico que el estudiante___________________________________________ 

me ha invitado a participar , consecuente y voluntariamente, como colaborador en 

la investigación sobre el uso del portafolio como factor motivante para escribir en 

inglés. Soy conocedor que puedo retirarme en el momento que considere 

pertinente y sin ninguna justificación. 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad y la intimidad de los datos 

entregados para esta investigación. 

Firma del estudiante._____________________________________. 

 

Anexo 5. 

Universidad de Los Andes. 

Maestría en Educación 

Formato para analizar portafolios. 
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Con este formato se analizaron los portafolios desde los siguientes aspectos: 

1. Los portafolios como herramientas metodológicas de enseñanza-aprendizaje de una 

L2. 

Muestra, de forma organizada,  a través de un portafolio que ha creado documentos, en los 

que da a conocer  lo que ha aprendido, de una L2, en forma escrita. Se analizan aspectos 

como: Uso del vocabulario; uso de estructuras gramaticales, de acuerdo con el contexto en 

el que se escribe; Utiliza ilustraciones o colores, que complementen los textos que se 

escriben en el portafolio; demuestra que puede crear textos escritos con relativa facilidad. 

2. Los portafolios como herramienta de mediación. 

El estudiante escribe en el portafolio sus ideas o pensamientos.  

Los  estudiantes reflejan elementos de su cultura en los portafolios. 

El estudiante es creativo cuando escribe en portafolio. 

3. Los portafolios como herramienta de seguimiento y evaluación. 

Se ven reflejados los aportes hechos por el estudiante, antes que del profesor. 

Podría eventualmente ser tomado como una herramienta de consulta o como un instrumento 

que permite ver la historia académica de ese estudiante. 
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