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RESUMEN 

 

      Todo proceso educativo, requiere de manera ineludible una retroalimentación que les dé 

cuenta a los estudiantes del grado de alcance de sus desempeños, de sus competencias y del 

nivel logrado en los objetivos propuestos tanto al inicio, como al final de determinado 

proceso de aprendizaje. En ese sentido, la experiencia pedagógica consignada en estas 

líneas, se desarrolló en un colegio de carácter oficial en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, 

en donde diseñé e implementé un instrumento de evaluación formativa, cuyo objetivo 

primordial fue identificar si desde mi práctica docente, era posible desarrollar habilidades 

de carácter meta cognitivo a través del uso del portafolio, como un instrumento para 

evaluar el aprendizaje de mis estudiantes.  

     En el caso de mi investigación que tiene una propuesta metodológica desde la 

investigación acción, quise orientar el proceso en el carácter formativo que requiere el 

portafolio y que no había sido desarrollado previamente en mi institución. Esta 

investigación se llevó a cabo con un grupo de 26 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 

10 y los 12 años, pertenecientes a un estrato socioeconómico 1 y 2. La narrativa está basada 

en mi constante reflexión, no solo respecto a los procesos de enseñanza que he llevado a 

cabo, sino que también se contextualiza desde la voz de los participantes, quienes desde su 

percepción aportaron datos importantes para el presente estudio.  

     Ahora bien, esta propuesta se justifica puesto que es una oportunidad para mí como 

docente- investigadora de extrapolar el verdadero significado pedagógico que tiene este 

instrumento de evaluación, así como la transformación que se puede llegar a alcanzar a 

través de procesos de meta cognición de los estudiantes, empoderándolos de su proceso de 

aprendizaje. Así mismo, esta herramienta permitió promover la autoevaluación de los 

aprendices  de manera que ellos pudieron identificar claramente su aprendizaje en tres 

momentos: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo sé que lo aprendí?  ¿Para qué me sirve lo que aprendí? y 

de qué manera desarrollan un componente axiológico inmerso en su proceso de 

aprendizaje. Dichos momentos e interrogantes, constituyeron las categorías de análisis de 

mi investigación. 
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     Los resultados más destacados dieron cuenta de cómo el escuchar la voz de los 

estudiantes, favorece de manera crucial una evaluación con un tono pedagógico mucho más 

amable. La invitación al lector es a explorar los aspectos que favorecen procesos de meta 

cognición de los estudiantes a través de un portafolio, como herramienta de auto 

evaluación, así como observar las limitantes de su implementación. 

Palabras clave: Portafolio, habilidades meta cognitivas, autorreflexión, evaluación 

formativa, retroalimentación, instrumento, auto. Evaluación, reflexión crítica, auto 

observación de la práctica docente, metacognición. 
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            ABSTRACT 

     All educational process, require unavoidably a feedback that give to the students have to 

be aware  about   for measuring the degree of attainment of their competences and goals 

and their level reached in their established targets as at the beginning  and end of specified 

learning process. In that sense, the pedagogic experience written on these lines, was 

developed in a public school form nineteen locality in Ciudad Bolivar, where I designed 

and was put into a place a formative assessment tool, whose primary objective was identify 

if from my pedagogic practice, was possible develop metacognitive skills through the use 

of a portfolio, like a tool for evaluate the student´s learning. In the case of my inquiry, I 

wanted lead the process into educational in nature that the portfolio required and it hadn´t 

been developed previously in my institution. 

       This inquiry was carried out with a group of 26 student´s, ranging in age from 10 and 

12 years and belonging to a socioeconomic 1 and 2. The narrative approach is based on my 

constantly reflection concerning not only the learning process, but is also contextualized for 

the present study. Meanwhile, this purpose is an opportunity for me like a researcher- 

teacher for extrapolate the true pedagogic meaning that has this assessment tool, as well as 

the transformation which may reach through the metacognitive process of the students, with 

a view to empowerment them in front of their learning process. 

Similarly, this tool allowed encourage the self-assessment of the pupils in a way that 

they could identify clearly their learning in three moments: What did I learn?, How do I 

know that I learned it? And, for what is useful that I did learn? The most outstanding results 

found out that how to listen the voice of the students, crucially improve an assessment with 

a pedagogic tone much more polite. The invitation for the reader is to explore some aspects 

that are helping the metacognitive skills of the students, through a portfolio, like a self-

assessment tool, as well as to observe their limitations of its implementation. 

 

Key words: Portfolio, metacognitive skills, self-reflection, formative assessment, 

feedback, tool, self-assessment, critical reflection, self- observation, metacognition. 
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INTRODUCCIÓN  

 Contextualización del objeto  de estudio 
 

      La experiencia pedagógica consignada en estas líneas, se basó en mi interés por 

identificar aspectos que propendieran por elevar la calidad de la evaluación que llevo a 

cabo en mi práctica pedagógica día a día, toda vez que ésta en sí misma, es una valiosa 

herramienta de dicho proceso. Así por ejemplo, McMillan, (2001) plantea que la evaluación 

del aprendizaje se centra en gran parte en establecer propósitos y objetivos de aprendizaje 

claros, obtener sistemáticamente información de los estudiantes e interpretar dicha 

información y usarla de manera eficaz. 

     Es a partir de esta información que centro como propósito de esta investigación, 

desarrollar habilidades de carácter meta cognitivo de mis estudiantes entendidas como 

aquellas que […] reflejan la importancia de permitir al estudiante monitorear su propio 

avance haciendo de la experiencia de aprendizaje una oportunidad para repensar sobre las 

temáticas, evaluar cuán acertados son sus apreciaciones, pues el error está contemplado 

como elemento de aprendizaje (Barderá y Badia, 2005). Esto, con el uso de la 

autoevaluación del aprendizaje, durante el desarrollo de una de las temáticas propuestas en 

el currículo de  grado sexto. Por esto, estuve motivada a elaborar un instrumento que me 

permitiera dar cuenta del proceso de aprendizaje de mis estudiantes.  

     El inicio de este reto académico y profesional, no fue una tarea fácil. De hecho, cuando 

empecé a explorar el campo de la Investigación Acción, evidencié que este proceso en sí 

mismo estaría anclado a una profunda reflexión de mi praxis, situación que sin lugar a 

dudas nos causa cierto temor a quienes estamos inmersos en el campo de la educación. 

Laboro en una Institución Educativa Distrital (I.E.D.), ubicada en la localidad 19 en Ciudad 

Bolívar; que para muchos, incluyéndome, es quizás un sector lleno de oportunidades en 

términos de investigación, especialmente por las particularidades de la población con la que 
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he trabajado a lo largo de casi 10 años y, los distintos contextos que se abren como un 

abanico de opciones para ser explorados.  

     Lo anterior obedece a que a lo largo del tiempo en el que he trabajado en esta institución 

educativa, he tenido la oportunidad de conocer la población incluso de las dos jornadas  y 

he evidenciado, que existen varios factores que podrían ser susceptibles a estudiar. Por 

ejemplo, sobre cómo el cambio de jornada y la población en sí misma afecta positiva o 

negativamente el desempeño académico de un estudiante, o cómo el currículo oficial, se va 

transformando de acuerdo a las dinámicas institucionales y va cobrando más importancia el 

currículo operativo e incluso el currículo oculto.  

     Así al iniciar el programa de maestría pude realizar otro proyecto de investigación cuyo 

objetivo primordial fue analizar el currículo oficial de esta I.E.D. a partir de las políticas 

públicas del Plan Nacional de Bilingüismo, que básicamente se centró en  dar cuenta de la 

relación que existe entre el currículo oficial de inglés, con dichas políticas públicas. Esta 

investigación cualitativa empleo el análisis documental para establecer la relación entre los 

estándares de esta I.E.D. con los estándares del MEN. Y en ella se identificó que a pesar 

encontrar evidencias de que las políticas públicas toman un lugar en el currículo oficial de 

la I.E.D., este demuestra falencias frente al desarrollo de la habilidad comunicativa.  Lo 

anterior, da cuenta a grandes rasgos mi relación con el contexto que escogí para realizar el 

presente ejercicio investigativo. 

      Respecto a la decisión que tomé respecto a la selección  de este grupo de estudiantes, se 

justifica en que pude realizar una introspección de mi propia práctica pedagógica en 

términos de evaluación,  pues pude constatar que los procesos de retroalimentación que 

había usado con mis estudiantes, requerían hacerlos partícipes del avance o dificultad en 

sus formas de aprender.   

      Allí tomaba sentido McMillan (2007) quien expresa que cuando un estudiante sabe lo 

que tienen que alcanzar y además conoce las alternativas que tiene para llegar a tal fin, su 

proceso de aprendizaje se dará de manera mucho más óptima. Por esta razón llegue a 

identificar que concibo la evaluación formativa en primer lugar, como una herramienta 

indispensable para mejorar el aprendizaje, y en segundo lugar como aquella que debe estar 
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alineada a los objetivos de enseñanza, que entre otras cosas deben ser perfectamente claros 

tanto para mí como docente como para mis estudiantes.  

     También,  se hacía evidente que en mi proceso de enseñanza, también era 

imprescindible mejorar la retroalimentación de la evaluación a mis estudiantes, de tal forma 

que pudiera acercarme a una forma mucho más eficaz de realizarla. Al respecto,  Stiggins, 

R.; Arter, J.; Chappuis, J. y Chappuis, S. (2007) consideran que (…) la retroalimentación 

nos invita a creer en la eficiencia del docente para potenciar actitudes, valores, intereses y 

motivaciones. En concordancia con lo anterior, el mejorar mi proceso de retroalimentación, 

probablemente me llevaría a un cambio de mi práctica y en los estudiantes, al saber cómo 

va su proceso de aprendizaje y qué oportunidades de mejoramiento tienen. Por ello, 

requería del diseño de instrumentos de evaluación formativa, pues no contaba con los 

mismos, teniendo en cuenta que estos “son los que le permiten al estudiante realizar la 

reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje” (Brookhart, 2007, p.10). 

      Létourneau (2009) plantea que “se debe iniciar con un proceso de documentación 

tentativa preliminar necesaria para la maduración del tema, así como un razonamiento 

ordenado e informado para tomar una posición frente al tema de investigación”.  

      Cabe anotar, que en mis escritos personales del diario de campo, reflexionaba sobre lo 

siguiente: “es posible que en mi práctica pedagógica le esté dando al portafolio, la función 

primordial de archivador de trabajos de los estudiantes y como parte de la evidencia del 

trabajo que se desarrolla con ellos en clase, pero esto denota que la evaluación del 

proceso de aprendizaje se esté dando de manera superficial. Realmente, se necesita un 

cambio”. (Comunicación personal D. Cabana, 2015).  

      De esta forma, y a partir de esta investigación pretendo dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación ¿De qué manera el portafolio como un instrumento de 

evaluación formativa,  promueve habilidades meta cognitivas en un proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes  de grado sexto en una I.E.D. de Ciudad Bolívar?  
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     Para responder esta pregunta he organizado el texto de manera que empiezo por 

presentar los elementos metodológicos que dan soporte esta investigación. Y 

posteriormente sigo los ciclos que allí se describen.  

PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

       El presente estudio es de tipo cualitativo, el cual según Stake, (2010)  se caracteriza por 

ser interpretativo, pues existen diferentes significados y puntos de vista donde los 

investigadores se sienten más cómodos con múltiples significados, respetan la intuición y 

están en medio de interacciones subjetivas; es experiencial porque hace énfasis en la 

observaciones de los participantes y se da de manera natural sin que nadie intervenga o 

incida con el fin de recolectar datos; es situacional pues pese a que está orientada a objetos 

y actividades en diferentes contextos, cada uno de ellos es único (p.15-16) (Traducción 

libre de la autora). 

     Es así como desde esta perspectiva,  la metodología utilizada fue la Investigación 

Acción (I.A), en el aula, definida por Restrepo, (2004) como un cambio de actitud del 

maestro y una renovación pedagógica. Así mismo la investigación acción, “es un término 

acuñado y desarrollado por Kurt Lewin quien lo utilizó por primera vez en 1944. Describía 

con él una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia 

social y con la que se responda a los problemas sociales” (Lewin, 2004;  citado por Yaritza 

C, López G, Piñero M, 2007 p. 313). Así, que para efectos del presente estudio, la I.A, no 

solo se toma como una metodología  de investigación,  sino como un instrumento orientado 

a mi renovación pedagógica y mi reflexión- acción en aras de promover una transformación 

de mi práctica educativa. Cabe anotar, que la I.A. supone que mediante “la reflexión 

permanente y las acciones emprendidas para modificar una situación concreta en un 

contexto determinado puede ofrecer una solución, mejorar una situación” (Calderón, 2013, 

p.16). 

 

       En adición,  la I.A., a partir de una situación problemática a la que pretende darle una 

solución, el investigador planea una actividad o serie de actividades sobre cuyos resultados 
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reflexiona para tomar decisiones conducentes a introducir mejoras y hacer ajustes que 

permitan solucionar el problema inicial (Carr y Kemmis, 1988; Colas y Buendía, 1994, y 

Stringer, 1994, citados por Sampieri, 2006). De lo anterior se puede deducir que “este tipo 

de prácticas, son útiles a la escuela, porque le permiten al docente investigador reflexionar 

metódica y sistemáticamente sobre sus acciones e introducir cambios que vaya 

considerando pertinentes a medida que observa y analiza los resultados que van arrojando 

las acciones realizadas” (Calderón, 2013, p.16).  

     Esta propuesta me permitió recoger la perspectiva de Elliot, (1986) quien estudio de 

manera amplia la comprensión que debe tener el profesor sobre los problemas escolares, así 

como la de Stenhouse (1981) quien aportó su estudio  acerca de la figura del maestro 

investigador de su propia tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evans, (2010) p.22 

La metodología de la I.A. consta en primer lugar de unos ciclos, que son los que nos 

ayudan a organizar el proceso, en segundo lugar unas fases, que le permiten al investigador 

experimentar el paso a paso dentro de cada ciclo. Estas fases, se integran en un proceso que 

se conoce como  espiral autor reflexiva, que nos lleva a entender que cada paso que se dé es 

una oportunidad de ampliar y profundizar el anterior, convirtiéndose en una propuesta seria 

para mejorar mi práctica, reconociendo que un ciclo no es siempre suficiente dependiendo 
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de los cambios que se quiera lograr.  En ese sentido,  Kolb, Carr & Kemmis (1988) 

conciben la I.A. como un proceso de espiral que asume las fases presentadas en la figura1. 

Durante la observación se realiza un reconocimiento de la situación inicial, permite 

evidenciar las necesidades a partir de diagnósticos y otros datos que permiten identificar los 

objetivos a abordar en la siguiente fase. 

En la fase de planificación se decide cual es el plan de acción, así se deben establecer y 

estudiar  las prioridades en cuanto a las necesidades encontradas en el diagnóstico y sus 

posibles alternativas de mejoramiento. 

En la fase de acción se pone en ejecución la planeación de la fase anterior desarrollándose 

la propuesta de mejoramiento, adicionalmente se recolecta sistemáticamente información 

del desarrollo. 

Finalmente en la fase de reflexión se analizan los resultados, se determinan los alcances 

logrados y se determina la necesidad de iniciar con un nuevo ciclo. 

Durante mi estudio realicé dos ciclos de este proceso, a continuación presento el desarrollo 

de cada uno de ellos. 

Ciclo 1: Identificación de un problema educativo en el aula. 

Observación       
En el primer semestre de 2015 durante mi curso de investigación acción inicié un diario de 

campo para poder tener registro de mi reflexión alrededor los temas pedagógicos que me 

inquietaban. En el análisis de mi diario de campo, pude percibir aspectos importantes desde 

la visión de Walt (2007) quien expresaba “al participar en un diálogo con ellos mismos a 

través de la escritura del diario, los investigadores pueden determinar lo que saben y cómo 

piensan que llegaron a saberlo” (p.84).  

       Por lo anterior, surgió en mí un interés por entender las posibles causas y efectos de la 

problemática, razón por la que decidí esquematizar mis argumentos, revisando la  técnica 

del árbol de problemas, basadas en la teoría de marco lógico (Ortegón, Pacheco y Prieto, 
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2005), en la que evidencié las situaciones que rodeaban el problema, para determinar los 

aspectos que se podían transformar, en aras de elevar la calidad en mis procesos de 

evaluación. 

       Entre las causas identifiqué, que existía déficit en cuanto a mi reflexión pedagógica; 

tampoco tenía el hábito de observar- reflexionar- actuar. Observé cómo a medida que mi 

actitud cambiaba, los niños lo notaban, sobre todo en el tema de evaluación. Lo anterior se 

hacía evidente en algunos apartes de mi diario de campo. 

        El trabajo reflexivo, incide profundamente el los objetivos que me he propuesto para 

la clase, el diseño de un instrumento de evaluación, no solo me permitirá organizar el 

trabajo en el aula, sino que me permitirá ir sistematizando las fortalezas y debilidades 

tanto de mis estudiantes como de mi práctica en sí misma. (Comunicación personal D. 

Cabana, 7 de septiembre de 2015).  

       Identifiqué  la importancia de fomentar una evaluación dialógica, que les permita a los  

estudiantes  tener  claro cuál es el objetivo de la evaluación, así  como identificar los 

criterios bajo los cuáles serán evaluados. Este aspecto en sí mismo ya fomentaría una 

transformación significativa en mi manera de evaluar.  

         También fue evidente la necesidad de identificar tanto las causas como los efectos del 

problema de investigación. En primera instancia, identifiqué causas en las que podía incidir 

y otras fuera de mi alcance; por ejemplo, la ausencia de espacios en la I.E.D para discutir en 

torno a instrumentos de evaluación formativa, pues evidencié que en las agendas 

programadas para las semanas de desarrollo institucional no se promueve de manera  

significativa, este tipo de discusión pedagógica que en últimas, redunda en beneficio del 

proceso evaluativo de los estudiantes. 

 

      En cuanto a las causas que hacían hincapié en mi responsabilidad pedagógica, pude 

detectar la debilidad de la reflexión crítica frente a mi proceso de evaluación, derivada 

precisamente en parte de las diferentes dinámicas institucionales, así como mi falta de 

introspección entorno a lo que ocurre día a día en el aula. En este punto podría afirmar que 
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entendí a qué se refería Brookfield (1995) cuando escribía que la reflexión crítica es 

importante, dado que ésta ayuda a evitar la auto-laceración: Tendencia de algunos maestros 

de culparse porque los estudiantes no aprenden. La reflexión crítica nos cultiva 

emocionalmente y aviva nuestros salones de clase, dando pie a que de un proceso de 

reflexión crítica sea posible que surja un cambio en nuestro proceso de evaluación. 

       Las anteriores reflexiones denotaron la  inexistencia de sistematización de la reflexión 

crítica de la práctica pedagógica frente a la evaluación y esto también fue evidente en mis 

diarios de campo. “Es difícil entrar en la disciplina de la escritura reflexiva desde la 

práctica pedagógica. No obstante, me permite una mayor y mejor organización del trabajo 

en el aula”. (Comunicación personal D. Cabana, 31 de agosto de 2015).       

       En consecuencia, comencé por desarrollar esa reflexión y así una primera etapa de mi 

estudio, inicia con la observación de mi propia práctica. El punto de partida era entonces 

encontrar la respuesta a muchos interrogantes que iban surgiendo en el camino. Como bien 

se evidencia en una charla informal que sostuve con una colega, respecto al tema de 

evaluación. 

        “Pienso que  si los estudiantes son más conscientes de que aprenden, para qué 

aprenden y porque aprenden, pueden llegar a promover mejores hábitos de estudio. Serían 

más conscientes de lo que deben hacer en sus labores académicas y serían más 

responsables con sus deberes académicos y de paso estarían más motivados” M. Rey 

(comunicación personal, 2 de Octubre de 2015). 

       Ahora bien, a  medida que ejercitaba mi escritura reflexiva, y la contrastaba con la 

percepción de otros docentes, iba evidenciando la necesidad de hacer un alto en mi travesía 

pedagógica. En ese sentido, empecé a comprender aspectos relevantes enfocados en esa 

transformación que buscaba. Así por ejemplo, la reflexión se convierte en crítica cuando 

tiene dos propósitos distintos. El primero es  entender cómo algunas consideraciones se 

pueden apoyar, reglamentar o distorsionar en interacciones o procesos educativos y el 

segundo es preguntarse si las suposiciones y las prácticas que hacen que nuestra vida como 

profesores parezcan fáciles, pero que en realidad van en contra de nuestros mejores 

intereses a largo plazo. (Brookfield, 1995, p. 7 - 8). 
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        Esto me reafirmó que la observación crítica, requiere una lupa que quizás no había 

usado antes para observar de manera minuciosa mi quehacer didáctico. Por lo tanto, 

evidencié el déficit en el diseño de instrumentos de evaluación que me permitieran mejorar 

la retroalimentación del proceso de aprendizaje del estudiante. Además, la dificultad en los 

procesos de lectoescritura de los estudiantes, se constituyen en factores de riesgo para la 

implementación de herramientas de evaluación. Esto lo sustenta Brookfield (1995), cuando 

expresa que la reflexión crítica nos permite vernos a nosotros mismos, dentro de una 

continua formación, así como descubrir nuestra voz.  

Planificación 
En este punto, considere que era necesario que ampliara mi visión sobre el problema que 

estaba empezando a identificar. Por ello pase a una fase de planificación sobre cómo 

recolectar mayor información que me permitiera seguir avanzando en este proceso. Así que 

diseñe dos instrumentos para permitir a los estudiantes expresar su perspectiva sobre la 

evaluación que venía realizando y así definir qué propuesta podría posiblemente ayudarme 

a definir mejorar  el problema y a proponer soluciones mucho más realistas al mismo.  

Como actividad inicial realicé una encuesta tipo Likert a los estudiantes de grado sexto en 

la I.E.D. de la localidad de Ciudad Bolívar. El objetivo de esta fue indagar sobre la 

percepción inicial que tenían los estudiantes, frente a la forma como ellos sienten que han 

sido evaluados en la asignatura de inglés y qué expectativas tenían respecto a  una nueva 

forma de evaluarlos. 

También consulté sobre otro tipo de instrumentos de recolección de datos y en la revisión 

teórica encontré que  […] “El arte de la conversación, aprendido de modo natural, 

constituye la mejor base para el aprendizaje de las técnicas de cualquier forma de entrevista 

profesional. Más aún, las diferentes maneras de conversación mantenidas por el 

investigador de campo, en su papel de observador participante, se puede considerar como 

formas de entrevista. Por ello en este ámbito profesional se llega a emplear la expresión 

“entrevista conversacional”; y se recomienda, insistentemente, no desprender de la  

entrevista algunas propiedades de la conversación común” (Valles, 1999.p. 178). 
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      En consecuencia, decidí utilizar la propuesta de Valles, (1999) y  tomé la decisión de 

incluir en el presente estudio una entrevista conversacional con tres estudiantes, para 

determinar el concepto que tienen sobre el portafolio académico. Por confidencialidad del 

estudio se omitirá el nombre de los estudiantes. En su lugar se dan seudónimos y serán  

presentados como Susana, Carla y Arley. 

Acción 
     Teniendo en cuenta las consideraciones éticas, solicité los respectivos consentimientos 

informados y los padres respaldaron el estudio con sus firmas. Posterior a ello  en una de 

las clases del mes de octubre implemente la encuesta tipo Likert con todos los estudiantes 

del curso y en el mismo mes se desarrollaron las entrevistas conversacionales con Susana, 

Carla y Arley. La figura 2 resume los hallazgos encontrados en encuesta. 

 

Figura 2 Percepción del portafolio, antes de la intervención. Fecha: Octubre 2 de 2015. 

       La primera pregunta que presenté a los niños fue ¿Es claro para usted, la razón por la 

cual se lleva un portafolio en la clase de inglés? Aquí el porcentaje fue bastante alto al 

calificar con el 76% estar totalmente de acuerdo y 20% estar muy de acuerdo conocer la 

utilidad del portafolio. Un 4%expresó estar más o menos de acuerdo con conocer la utilidad 

del instrumento de evaluación.  

Sin embargo, contraste esta información con la entrevista realizada a los tres niños 

participantes de la misma y esta deja al descubierto las expectativas de algunos estudiantes, 
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antes de la implementación del portafolio, como se evidencia en los aportes de Susana: 

“Para mí un portafolio es un libro donde podemos aprender y donde va a estar cosas muy 

importantes para nuestro futuro, que sería como una guía” o  Carla: “Para mí el 

portafolio es una manera muy importante de aprender para poder guardar nuestros 

trabajos y para tener la manera de recordar lo que hicimos anteriormente”.   

De lo anterior pude deducir que mis estudiantes no identifican que el portafolio, a 

diferencia como lo habíamos abordado en clase,  puede funcionar como un instrumento de 

evaluación, y no simplemente como un archivador de trabajos, razón por la que me 

encargaría  de que tuvieran claridad, sobre el instrumento de evaluación que utilizaríamos 

al finalizar la temática implícita en el mismo. En efecto, pude evidenciar que este tipo de 

estudio me permitiría cambiar prácticas ya existentes, lo que constituye una de las 

características de la I.A. 

En otra parte de la entrevista, quise indagar sobre el concepto de autoevaluación que los 

niños manejan, ellos expresaron: “Sería como nuestra imaginación de crear actividades 

basadas en el inglés para poder tener la confianza en nosotros mismos” (Carla). Esta 

respuesta,  fue uno de los aspectos que me llevaron a indagar sobre las estrategias que 

privilegian el desarrollo de habilidades de carácter meta cognitivo de los estudiantes, por lo 

que decidí incluir la autoevaluación.  

Esta decisión, está fundamentada en primer lugar porque forma parte del proceso de 

autorregulación del aprendizaje (Reynolds, Livingston y Willson, 2006), en segundo lugar 

porque permite que los estudiantes participen activamente de un proceso reflexivo y 

analítico en torno a su aprendizaje de manera autónoma (Stiggins et al., 2007) y por último, 

porque posibilita que el estudiante se haga responsable de su propio proceso de adquisición 

del conocimiento (McMillan, 2001).  

     No obstante, frente a la pregunta  de la encuesta ¿Considera importante que usted pueda 

autoevaluar sus fortalezas y dificultades al terminar una unidad determinada? De nuevo se 

refleja un decrecimiento frente a la importancia que los estudiantes le dan a la auto 

evaluación de sus aprendizajes, pues solo el 60 % están totalmente de acuerdo y un 36% 

están muy de acuerdo, aquí ellos dicen sentirse “conformes” con la evaluación que da la 
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profesora. Este aspecto me llevó a reflexionar que no he sido lo suficientemente clara con 

mis estudiantes frente a la importancia de que ellos sean protagonistas de su proceso de 

evaluación. 

     Finalmente, se cuestiona a los niños sobre la importancia de qué ellos reconozcan por 

qué respondieron adecuadamente o no las preguntas de su evaluación y el 64% de ellos 

opina que está completamente de acuerdo con esto, el 38% está muy de acuerdo y tan solo 

el 4% están más o menos de acuerdo. Estos estudiantes, también me llevaron a reflexionar, 

que algunos de ellos no le encuentran el verdadero significado al proceso de 

retroalimentación de su proceso evaluativo, por lo que tendré que seguir trabajando, en 

lograr que ellos también identifiquen dicha importancia.  

     Lo anterior, me permitió  evidenciar que mi falla radica más que en el diseño, en la 

retroalimentación mucho más precisa y oportuna a mis estudiantes, Además, ese 64% 

sumado al otro 38% que expresaron estar totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en 

recibir una buena retroalimentación de sus evaluaciones, constituyó un nuevo hallazgo, en 

el sentido de que en ocasiones por las dinámicas institucionales, este proceso no se hace de 

manera rigurosa y esto va en contravía de la calidad de los procesos de evaluación que 

como docente debo darle a mis estudiantes. En consecuencia, una primera transformación 

de mi práctica se dio en el sentido de diseñar estrategias que les muestre la importancia del 

proceso de retroalimentación al que tienen derecho. 

     Indagué entonces sobre la necesidad educativa de los participantes  del presente estudio,  

a través de la auto observación de mi quehacer docente, y fue palpable que dentro de mi 

planeación de aula, abordaba tanto las actividades como los resultados de las pruebas 

escritas de manera superficial, debido a la cantidad de estudiantes dentro del aula y por las 

dinámicas institucionales (programación de formaciones, izadas de banderas, direcciones 

de grupo, proyectos vinculados a entidades externas, atención a padres, entre otras). En 

concordancia con lo anterior, Black & William (1998), señalan que las instituciones 

educativas, al parecer se encuentran preocupadas por el tema del “producto”, dejando de 

lado el hecho fundamental de que la evaluación formativa es el eje giratorio de un 

aprendizaje efectivo.  
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Reflexión 
     Era evidente que el ejercicio reflexivo me permitía descubrir paulatinamente, cuáles 

eran las falencias que había en mi quehacer pedagógico, develando el camino que se 

presentaba ante mí y al cual a través del campo investigativo estaba dando sentido. Y el 

ejercicio de escritura reflexiva me dirigía de manera gradual a descubrir cómo adquirir un 

nuevo conocimiento, para llevarlo a la práctica educativa. 

      Así, Hernández, Pacheco y Baptista (2010), expresan que  en el proceso de las 

observaciones, que son generadas con poco enfoque, el investigador debe observar lo que 

más se pueda, pero a medida que transcurre la investigación, debe concentrarse, en ciertos 

aspectos de interés.  Considerando este aporte de la teoría seguí reflexionando que pude 

evidenciar muchas realidades de aula, pero entre ellas llamó especialmente mi atención el 

tema de evaluación, entendida por  McMillan, (2001) ésta como cualquier estrategia usada 

por los profesores para recolectar información sobre el proceso de aprendizaje  

        Esto me llevó a cuestionarme sobre mi papel en la investigación. Tuve que 

empoderarme de mi rol de docente- investigadora y de esta forma, bajo el modelo de la I.A, 

pensar en alternativas de solución que podrían mejorar mis procesos de evaluación e incidir 

así en la calidad educativa que reciben mis estudiantes. En ese justo momento identifiqué 

cuál debía ser mi tema de investigación: ¿Cómo hacer un uso pedagógico del portafolio 

como instrumento de autoevaluación para promover habilidades de carácter meta 

cognitivo?  Por lo que a partir de esta reflexión, se fomentó mi acción.  

Me preguntaba entonces, de qué manera mi investigación podía aportar a mi contexto 

educativo e identifique que la evaluación formativa, entendida como aquella que permite 

mejorar cualquier proceso educativo a diferencia de la evaluación sumativa, empleada para 

tomar decisiones al final del proceso (McMillan, 2001) podía ser una buena herramienta en 

ese objetivo dado que yo estaba privilegiando en el día a día académico la evaluación 

sumativa y desde allí el cambio era poco probable.  
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En este momento cerré un primer ciclo de la IA con una pregunta mucho más clara y por 

consiguiente mejores posibilidades de generar un plan que permitiera lograr la 

transformación que estaba buscando, razón que me llevó a revisar, de mi espiral reflexiva, 

tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 Ciclo 2: Una mirada hacia la evaluación formativa.   

Observación  
 

En mi auto reflexión, entendí que necesitaba implementar evaluaciones auténticas, 

entendidas estas como aquellas que dan cuenta de lo que en realidad sucede en el aula y no 

aquellas que de algún modo dan un factor sorpresa al estudiante causándole cierto sin sabor 

de no recordar haber visto determinado concepto en  clase. Evaluaciones  que a su vez 

respondieran a los objetivos generales del curso. Requería además instrumentos que 

permitieran recolectar información valiosa sobre los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes y que promoviera a través del diseño de un nuevo instrumento, la reflexión de 

los mismos en torno a sus aprendizajes. Así, fue evidente que había en mi práctica la 
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carencia de dichos instrumentos. Por estas razones que me llevó a establecer los siguientes 

objetivos:    

  Objetivo para la investigación 
       Indagar si el portafolio como  un instrumento de evaluación,  propende por desarrollar 

la meta reflexión del aprendizaje de los estudiantes de grado sexto, a partir de un diseño 

curricular alineado.  

Objetivos en acción 
     Diseñar un instrumento de auto- evaluación (portafolio), que permita a los estudiantes 

dar cuenta del alcance de su aprendizaje. 

     Implementar el instrumento de evaluación y establecer las categorías de análisis que 

permitan evaluar si efectivamente este tipo de evaluación genera procesos de meta 

cognición en los estudiantes. 

  

De esta forma, y ya teniendo claros los objetivos que me había propuesto y haber 

evidenciado la necesidad educativa de mis estudiantes, inicié la segunda  etapa de este 

segundo ciclo,  en donde debía visualizar las hipótesis de la acción.   Para ello también 

debía realizar una revisión teórica y llevar a cabo un plan de acciones como primera 

alternativa de solución, lo que me permitió diseñar de herramientas de evaluación, así como 

una matriz de seguimiento que permitieron verificar el progreso de la retroalimentación del 

aprendizaje de mis estudiantes de grado sexto. 

 

Planificación: el portafolio como instrumento de auto evaluación 

Uso de los elementos teóricos para el diseño 

William & Leahy, (2007) conciben la evaluación formativa como una herramienta 

pedagógica que permite dar cuenta del estado del estudiante y de su aprendizaje. Pues bien, 

el  uso del portafolio,  es un valioso instrumento de evaluación. Por ejemplo, refleja el 

desempeño del estudiante junto con su avance en poco tiempo, pueden ayudar a motivarlos, 
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los involucra en su propio proceso de aprendizaje, con lo que pueden mejorar sus 

habilidades y hacer que evalúen sus propios productos o desempeños (Reynolds, 

Livingston y Willson, 2006).      

     A partir de este instrumento busqué el desarrollo de habilidades meta cognitivas en los 

estudiantes del grado sexto, con el fin de empoderar a los niños de sus procesos y recoger 

los aprendizajes en torno al contenido seleccionado. En consecuencia, dentro del 

instrumento se planteó la autoevaluación como técnica de evaluación alternativa para que 

los estudiantes tuvieran espacio para explicar, justificar y defender sus argumentos, lo que 

haría de la instrucción algo más significativo y práctico (McMillan, 2001). Además, 

permitía tener una visión amplia de lo que sabe el estudiante y entender el nivel de 

comprensión de lo que han aprendido (López, 2013). 

        En este contexto pude evidenciar que un entorno óptimo de aprendizaje se teje a partir 

de las metas de los objetivos de aprendizaje, la pertinencia de los contenidos, el 

aprovechamiento de los recursos, el trabajo independiente, la participación activa del 

estudiante quien se espera sea capaz de demostrar sus conocimientos y habilidades tanto en 

el proceso como en el resultado (López, 2013). 

 

       Ahora bien, el instrumento de evaluación que diseñé, buscó tener en cuenta que el 

método de evaluación debía ser integrado paulatinamente con mi instrucción como docente, 

y que debía tener en cuenta el antes, durante y el después de la evaluación al abordar la 

intervención. Así mismo, fue imprescindible que los objetivos de aprendizaje estuvieran en 

sintonía con el concepto de evaluación formativa, que en sí misma permite un diálogo 

permanente entre el docente y el estudiante, optimizando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje dentro de las instituciones educativas. En ese sentido, McMillan (2001) planteó 

que la evaluación del aprendizaje debe establecer propósitos y objetivos de aprendizaje 

claros, obtener sistemáticamente información de los estudiantes, interpretar dicha 

información y usarla de manera eficaz. 
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       Por lo anterior, al llegar al diseño de las especificaciones de la evaluación del proyecto, 

es decir, las características puntuales de la prueba, las características que tienen las 

preguntas, si son abiertas o cerradas, la estructura de la evaluación, si ésta admite alinear la 

misma con los objetivos de la clase, del currículo, entre otros; fue relevante tener en cuenta 

algunas consideraciones sobre la evaluación que pueden determinar la calidad del 

instrumento. Así por ejemplo, Welch (2006) señala que aspectos como la alineación que 

debe haber entre cada uno de los ítems que hacen parte del constructo, (es decir, la prueba 

en sí misma, su contenido, los criterios, las habilidades, las competencias) así como la 

claridad que debe tenerse sobre el propósito de la prueba que se va a desarrollar. 

         En consecuencia, los contenidos trabajados durante la experiencia de aula fueron, la 

rutina diaria, las reglas del presente simple, adverbios de frecuencia, en razón de que estas 

eran las temáticas planteadas en la malla curricular para el grado sexto. Además, opté por 

indagar sobre la pertinencia de los objetivos de aprendizaje, por lo que decidí que la 

taxonomía de Bloom1 (López, 2003), se acercaba más al diseño de evaluación, puesto que 

me proporcionaba una guía completa tanto de los desempeños como de los niveles que se 

requerían en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la temática desarrollada que fue 

objeto de estudio.  

        En adición, indagué en la literatura académica los argumentos necesarios que me 

darían luces en cuanto a la viabilidad de la investigación y sobre la forma de vincular a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, con el fin de mejorar la calidad de la evaluación, 

pues esto sin lugar a dudas me ayudaría a aterrizar el rango de innovación que tendría el 

presente estudio. En ese sentido, encontré antecedentes que aportaron significativamente a 

mi estudio. El primero de ellos fue el realizado por Sánchez (2005) que presenta una 

investigación de implementación del portafolio en la Universidad de Sevilla, donde analizó 

el portafolio como una metodología de evaluación y aprendizaje en la educación superior.  

1 La taxonomía es conocida como una ciencia que estudia los principios, fines o métodos de la 
clasificación de objetivos y recibe este nombre por el psicólogo Benjamín Bloom). 
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        Retomando otros estudios  (Corominas, 2000; Rodríguez Espinar, 1997; Ibarra, 1997, 

citados por Sánchez,  2005) donde se reconoce el potencial de los portafolios no solamente 

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

práctica como metodología de enseñanza aprendizaje. Sánchez plantea que la característica 

más valiosa que aporta los portafolios frente a otras formas de evaluación, es que puede 

suministrar información acerca del proceso de aprendizaje y así puede aportar información 

sobre el desarrollo de competencias,  el desarrollo y esclarecimiento del uso de nuevas 

metodologías vinculadas al espacio Europeo de Educación Superior y sobre el desarrollo y 

evaluación a través de competencias profesionales. Su objetivo era exponer un modelo 

específico de portafolio diseñado para la asignatura de Tecnología Educativa (TE) y aportar 

algunos resultados que nos indican su éxito. 

        La finalidad que perseguía era la de conectar los objetivos de aprendizaje y el 

currículum con la evaluación, involucrando al alumnado y los tutores en dicha situación. 

Los hallazgos más significativos según la autora, fueron los que presento a continuación: 

“La implantación de este tipo de experiencias va precedida y seguida de un proceso de 

reflexión y análisis sobre los nuevos modelos pedagógicos y su implicación práctica en el 

contexto de las aulas universitarias. Un primer y fundamental requisito para el buen 

desarrollo del portafolio como metodología de evaluación y desarrollo es una reducción de 

la ratio ya que en este tipo de metodologías basadas en experiencias prácticas, un elemento 

fundamental es la atención individualizada y la presentación de guías y apoyos para la 

resolución de problemas.” (Sánchez, 2005, p.136-137). 

        Este estudio, tuvo un efecto positivo en mi investigación en la medida en que pude 

dimensionar hasta qué punto  y a futuro, podría llegar a realizar un enfoque distinto y 

mucho más ambicioso con mis estudiantes en términos no solo de la meta reflexión de su 

aprendizaje, sino  en cuanto a como lo expresa Sánchez al  “desarrollo de destrezas 

colaborativas, así como la promoción de la capacidad de resolución de problemas y la 

estructuración de tareas de aprendizaje”. (Sánchez, 2005, p.125). Así mismo, me lleva a 

pensar que si bien es cierto, la autoevaluación en coherencia con lo esbozado en el marco 

conceptual, es de suma importancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
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llevarlos al plano de la co- evaluación y el aprendizaje cooperativo, me pueden trasladar a 

futuro a otras aristas de investigación que puedo llegar a explorar en mi quehacer 

pedagógico. 

         Un segundo estudio fue el realizado en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, pues allí, la autora expresa; 

            “El auge de las competencias en el ámbito educativo genera también la 

necesidad de tener herramientas adecuadas, pertinentes y congruentes con la 

complejidad de las mismas, que permitan su adecuada evaluación. Dentro de las 

distintas opciones de evaluación, los sustentos que subyacen a la evaluación 

auténtica permiten tener un marco para evaluar la complejidad de las competencias 

y proporcionar a la vez una excelente herramienta para ello, como son los 

portafolios” (Pérez, 2014, p.20).  

     Así, queda sustentada una vez más la importancia de diseñar instrumentos de evaluación 

que propendan por acercarse a una evaluación que no solo de cuenta de los resultados 

específicos de los estudiantes en determinada prueba, sino que además permita ver el grado 

de alcance del  mismo frente al desarrollo  de determinadas competencias. En adición los 

portafolios pueden “empujar a quienes los hacen para que consciente o inconscientemente 

se ocupen en generar, juzgar, evaluar y reconocer lo bueno y lo malo de su práctica, de 

manera que mejoren su capacidad y su desempeño” (Stake y Mouzourou, 2013,  citado en 

Pérez, 2014, p. 20). 

        A través de este estudio, a grandes rasgos pude dar una mirada a la noción de 

competencia, y su origen dentro del ámbito educativo, pues según la autora es importante 

contextualizar un marco teórico que permita dar cuenta de la importancia del discurso 

actual en torno al tema.  

         Asimismo, se revisaron los fundamentos teóricos de la evaluación auténtica,  que  se 

sustenta desde un punto de vista teórico en una serie de principios constructivistas del 

aprendizaje: la necesidad de que los conocimientos previos sirvan de unión a los nuevos 

para generar una significación personal de lo aprendido; existen diferentes ritmos de 

25 

 



aprendizaje; promulga que el aprendizaje es motivador cuando asume las metas a 

conseguir; y valora el desarrollo de un pensamiento divergente en que resulta fundamental 

la crítica y la creatividad. (Ahumada, 2005, citado por Pérez 2014, p. 25) 

         Los principales hallazgos de este estudio demostraron que es importante plantear una 

alternativa para la evaluación de las competencias mediante el uso de herramientas como 

los portafolios. Se concluyó, después de una revisión de las características y factores que 

intervienen en el éxito al implementar los portafolios, que son una de las mejores opciones 

para conocer el tipo y nivel de dominio que se alcanza en relación con las competencias.  

        Además “el portafolio es una forma de evaluación auténtica, que implica la 

recopilación de material diverso que debe reflejar la evolución de los estudiantes o docentes 

durante un periodo de tiempo, los productos a presentar deben ser representativos del 

mismo. Existen distintos tipos de portafolios como son los de los alumnos y de los 

docentes, pero tienen el mismo objetivo, observar una muestra del desempeño personal”. 

(Pérez, 2014, p.26) 

           “Otras de las claves del éxito de la puesta en práctica del portafolios como 

metodología de trabajo, así como cualquier otra metodología basada en el trabajo 

del alumno requiere de un plan didáctico bien estructurado y una atención 

individualizada del alumnado. Desde la perspectiva del profesor, esta nueva forma 

de trabajo que estamos experimentado, nos ofrece la oportunidad de un mayor 

acercamiento a nuestro alumnado y con ello nos permite una mayor adaptación de 

nuestra enseñanza a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos, lo que se 

traduce en satisfacción de nuestros alumnos acerca de su aprendizaje y satisfacción 

profesional para nosotros como docentes”. (Sánchez, 2005, p.136-137). 

 

Mis instrumentos: Portafolio y matriz de evaluación  

     A la luz de toda esta teoría y mi reflexión al respecto presento que el portafolio, como 

objeto de análisis de mi investigación, es en sí mismo un instrumento de evaluación 

formativa, alineado con los estándares curriculares, el objetivo general del curso, el 
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objetivo de aprendizaje, el contenido, la actividad y los criterios de evaluación. Así mismo,  

el objetivo de este es permitirle al estudiante empoderarse de su proceso de aprendizaje a 

través del auto evaluación.   

El instrumento consta de 2 procesos que se repiten a lo largo de 5 actividades., El primer 

proceso inicia por invitar al estudiante a realizar algunas actividades que evidencian sus 

aprendizajes en relación a los contenidos propios que se están trabajando en la clase de 

inglés. Por ejemplo, operaciones mentales como observar, comparar, clasificar las gráficas 

de las actividades diarias con su respectiva escritura en inglés Figura 1, también deben 

realizar el mismo ejercicio, pero con la identificación de la hora en inglés. Dicho de este 

modo, esta parte del portafolio me llevaría a mi primera categoría de análisis, a la que titulé 

¿Qué aprendí?  la que a su vez  llevaría a los estudiantes a  dar respuesta  a la misma. 

 

 

 

 

 ____                  ___          _____ 

 

A Wake up         B. Get dressed     C. Go to sleep    D.  Brush my teeth  E. Get up 

Figura 1. Ejemplo de las actividades propuestas en el instrumento diseñado para la 

evaluación. 
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El segundo proceso invita al estudiante a identificar las estrategias que utilizó para sus 

aprendizajes. Este proceso me llevó a establecer la segunda categoría de análisis, que 

denominé  ¿Cómo sé que lo aprendí? donde los niños podrían identificar y darse respuesta a 

dicho interrogante.  

Esto se ve reflejado  en el ejemplo a continuación: 

Las siguientes son estrategias que has utilizado para aprender sobre el tema de       

“My daily routine”. Señala las que has utilizado con color  azul y organiza sobre las 

líneas  desde las que más has utilizado hasta la que menos has usado para 

aprenderlo.   

Ejemplo: 1. Realizar las tareas (lo que más haces), 2. Repasar el tema en casa, 3. 

Consultar en la biblioteca (lo que menos haces). 

Poner atención en 

clase. 

Seguir las instrucciones 

que me da mi profesora en 

clase. 

Buscar en el 

diccionario. 

Realizar las 

tareas. 

Consultar en internet sobre 

el vocabulario 

desconocido. 

Buscar 

información en la 

biblioteca del 

colegio. 

Pedir ayuda a mis 

padres. 

Preguntarle a mi docente 

lo que no me quedó claro. 

Preguntarle a un 

compañero lo que 

no he entendido. 

  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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     La siguiente categoría  de análisis a la que designé ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

tenía que ver con la utilidad de sus aprendizajes, aquellos que se pueden extrapolar a otras 

temáticas, así como a otras disciplinas del conocimiento. Así a través de actividades tales 

como aparear, escribir sobre su rutina diaria, comparar sus rutinas con sus compañeros se 

identifican los aprendizajes,  sus falencias, las actividades de meta reflexión y 

autoevaluación identifican que acciones están desarrollando para aprender, y cómo éstas 

pueden ser útiles en su quehacer académico, lo que les llevaría a responder el 

cuestionamiento anterior. 

     Finalmente, se abrió dentro del instrumento una sesión que me permitiría observar de 

qué manera su proceso meta reflexivo, les ayudaría a identificar el pilar axiológico inmerso 

en sus procesos de aprendizaje, lo que constituyó la última categoría de análisis a la que 

titulé, Componente axiológico. 

      En concordancia con lo anterior, pensé que también debía diseñar una manera de 

realizar la retroalimentación de su aprendizaje, a mis estudiantes, razón por la que elaboré 

una matriz de evaluación, como complemento del diseño del portafolio, y que terminara de 

dar sentido a la valoración del proceso de aprendizaje de mis estudiantes, cuyo objetivo era 

retroalimentar a los participantes en cuanto al grado de avance de su desempeño. Dicha 

matriz le permitiría al estudiante ver las características y criterios de evaluación utilizados 

para tal fin.  Seguido, presento un fragmento de la misma. 

  

Nivel de 

desempeño 

Superior 

 

Alto 

 

Básico 

 

Bajo 

 

Conocimiento: 

Identifica las 

diferentes 

Identifico con 

efectividad las 

diferentes 

Identifico de 

forma general las 

diferentes 

Muestro 

dificultad para 

identificar 

Evidencio 

falencias 

respecto a la 
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actividades de 

la rutina 

diaria. 

 

Escribe las 

horas en las 

que dichas 

actividades 

pueden ser 

ejecutadas 

actividades de la 

rutina diaria y 

escribo 

coherentemente 

las horas en las 

que se pueden 

llevar a cabo 

cada una de las 

actividades. 

actividades de la 

rutina diaria y 

escribo de 

manera general 

las horas en las 

que se puede 

llevar a cabo cada 

una de las 

actividades. 

 

actividades de la 

rutina diaria y las 

horas en las que 

se puede llevar a 

cabo cada una de 

las actividades. 

 

identificación de 

las actividades 

de la rutina 

diaria y las horas 

en las que se 

puede llevar a 

cabo cada una de 

las actividades. 

 

 

 

Lo anterior, nos proporcionó tanto a los participantes como a mí,  una pauta sobre el juicio 

de valoración, pues este que debe ser producto de todo el proceso evaluativo, mas no de una 

simple decisión al final del desarrollo de la actividad de enseñanza y aprendizaje, como se 

sustenta en el marco teórico.   

         Al respecto, realicé una anotación en mi diario de campo “Debo buscar la estrategia 

para determinar los niveles de desempeño de mis estudiantes, respecto a su proceso de 

aprendizaje. Existe premura por mejorar el proceso de evaluación de enseñanza y 

aprendizaje  que se desarrolla en mi clase.” (Comunicación personal, 28 de agosto de 2015) 

      De esta forma, la matriz de evaluación la diseñé en aras  de verificar el progreso de la 

retroalimentación del aprendizaje de mis estudiantes de grado sexto. Al respecto, se puede 

afirmar que las matrices de valoración, se usan para dar a los estudiantes una 

retroalimentación informativa sobre el progreso de sus tareas y, por otra parte darles 

evaluaciones detalladas de sus trabajos finales. Las matrices hacen que el estudiante 

orientado, trabaje rápida y eficientemente, y ayuda a los profesores a justificar las notas que 

asignan a sus estudiantes. (Goodrich, citado en Hernández, 2004).  
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Validación y pilotaje del portafolio   

     Flick, (2007) afirma que hay maneras de garantizar e incrementar la validez, la 

fiabilidad y la objetividad de la investigación, a través de tres elementos importantes. El 

primero de ellos, es la transparencia, que permite observar el paso a paso de cómo llegamos 

a determinados resultados, el segundo, es la comunicabilidad, pues los resultados deben 

tener sentido tanto para el investigador como para los investigados, pues allí también entra 

en juego la negociación del significado y el tercero es la coherencia, pues la construcción 

teórica debe encajar en sí misma, para poder contar una historia análoga. 

      Posteriormente,  realicé una primera validación de este a través  de   la opinión de 

expertos, pues allí fueron valiosos los aportes de los mismos por cuanto entendí que este 

tipo de diseño redundaría en el compromiso con el cambio de mi práctica, razón por la que 

quise poner a prueba el diseño del mismo con un grupo de cuatro estudiantes del mismo 

grado pero de diferente curso, con el fin de revisar el tiempo que debía destinar a la 

aplicación del instrumento de evaluación, el grado de comprensión de los estudiantes a las 

actividades propuestas, el lenguaje empelado y la percepción de dichos estudiantes antes de 

la implementación del instrumento. El siguiente registro fotográfico muestra a los 

estudiantes que me ayudaron en este proceso.  

 

Registro fotográfico No. 1: Aplicación de la prueba piloto con cuatro niños de otro grado 

con el objetivo de validar el instrumento.      
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Acción       
       Llegado entonces el  momento de la intervención, se explicó a los niños la 

administración de la prueba. Infortunadamente, se tuvo que realizar en dos partes, por 

déficit en el tiempo de clase y la dinámica institucional del día en el que se realizó la 

implementación del instrumento, razón que también puso en riesgo el estudio. No obstante, 

el segundo día de la prueba, se les colocó música instrumental, lo que fue bastante 

motivante para los niños, tal y como se observa en el registro fotográfico No. 2 

 

 

  

 

Registro fotográfico No. 2 Aplicación del instrumento de evaluación. 
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Registro fotográfico No. 3: Aplicación de la prueba de percepción de los estudiantes 

posterior a la implementación del portafolio. 

     Finalmente, en una siguiente sesión de clase, se les pidió  a los estudiantes escribir su 

percepción tras culminar la evaluación. Considerando que mis estudiantes son los que se 

ven beneficiados o afectados por todas estas acciones decidí tomar en cuenta el postulado 

de Stake, (2010) […] “Cuando los investigadores no pueden ver por sí mismos, lo hacen a 

través de lo que otros pueden ver” (p.32) y consideré muy importante saber que veían ellos 

sobre esta nueva propuesta e identificar cómo sus apreciaciones constituían valiosos datos 

de análisis para el estudio. El registro fotográfico 3 muestra uno de los documentos 

realizados por los estudiantes. 
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Reflexión: Evaluación y lecciones aprendidas 
     Este apartado,  presenta  los resultados del análisis de la información recolectada durante 

el segundo semestre académico de 2015, en el trabajo de campo realizado a partir del 

diseño e implementación de los instrumentos utilizados y que guardan sintonía entre ellos 

mismos y las categorías que emergieron  a partir del diálogo constante entre los  datos 

encontrados, la revisión literaria, la voz de los participantes y mi propia mirada como 

docente-participante- investigadora, lo que me permitió realizar la triangulación de la 

información obtenida.  

     El análisis de los mismos se hizo a partir de la revisión de los objetivos que me propuse 

al inicio, así como de la misma pregunta de investigación. Por ende, fue indispensable 

agrupar las nociones que se hacían repetitivas a lo largo de mi narrativa y ver cómo podía 

entablar relación entre las mismas, de manera que esto me llevara a ver la distancia que 

había entre los resultados obtenidos y mi pregunta de investigación 

Llegando a esta parte, que considero es fundamental  revisar   la utilidad y pertinencia del 

uso del portafolio, como instrumento importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  Categoría No. 1  ¿Qué aprendí? 
Esta categoría agrupa las respuestas a las preguntas 1, 2 y 6 del portafolio. En la pregunta 

número 1, se buscaba rescatar tanto los aspectos positivos, como aquellos a mejorar. La 

figura que se observa a continuación,   muestra los resultados estadísticos de las respuestas 

de los estudiantes al utilizar la matriz de calificación del portafolio. Así que en términos 

generales podemos decir que 12 estudiantes, equivalentes al 46.1% pudieron relacionar 

totalmente los contenidos, relacionar la imagen con las actividades de su rutina diaria e 

identificar de manera coherente las frases sugeridas. El criterio de evaluación empleado fue 

el grado de correspondencia del dibujo frente a la temática y el ejercicio de ciertas 

operaciones mentales como observar, comparar y clasificar, entre otras. En cuanto a los 

aspectos por mejorar, identifiqué la falta de  concentración de los estudiantes. 
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 También pretendía  que los estudiantes construyeran frases sencillas, en correspondencia 

con la imagen. Admito que el resultado no fue el esperado. Tal y como se observa en la 

gráfica  anterior, Noté que el 57.69%, correspondiente a 15 de 26 estudiantes presentaron 

una seria dificultad en este ejercicio y allí en mi diario de campo expresé: 

 

0
5

10
15
20
25
30 26

12

0 0 2 3 3 1 2 2 1 0

Análisis de resultadospregunta No. 1
Interpretación de imagenes y preconceptos

Número de estudiantes Columna1 Columna2

11

15

IDENTIFICA LA HORA PRESENTA DIFICULTAD 
PARA IDENTIFICAR LA 

HORA

Pregunta No. 2

Número de estudiantes Serie 2 Serie 3
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“En ocasiones, enfrentarnos a la realidad de aula, no es algo fácil de digerir, porque al 

parecer y en algunos casos el docente tiene la plena seguridad de haber “enseñado” algo 

que el estudiante difícilmente aprendió. (Extracto diario de observación 24 de octubre de 

2015). 

 

 

 

La pregunta número seis, como se visualiza en la gráfica anterior y  que también hizo parte 

de la categoría ¿Qué aprendí? la propuse en la prueba para que los estudiantes lograran 

establecer semejanzas y diferencias entre su propia rutina diaria y la de un amigo. 

Buscando desarrollar en ellos el nivel de comprensión, seleccionado de la taxonomía de 

Bloom (López, 2013). Es de considerar que este tipo de nivel de comparación es complejo 

para los estudiantes de este grado. Sin embargo, busqué potenciar los aprendizajes 

alcanzados, proponiéndoles ejercicios de abstracción sencillos desde lo que ya habían 

aprendido en clase.   

        De esta manera pude percibir que los estudiantes en este ejercicio tuvieron la opción 

de utilizar de manera aleatoria 4 de los criterios con los que evalué este ejercicio. Estos 

fueron: Secuencia de actividades, hora de realización de las mismas, aplicación de la regla 

15,3

38,46

11,53 0

36,61

IDENTIFICA LA SECUENCIA 
DE ACTIVIDADES

RECONOCE LA HORA EN 
LA QUE LAS REALIZA

APLICA LA REGLA DE LA 
TERCERA PERSONA DEL 

SINGULAR

IDENTIFICA LAS 
SIMILITUDES Y 
DIFERENCIAS

Pregunta No. 6
Nivel de comprensión, a partir de 

diferencias y similitudes

cuatro tres dos uno no se acerca a los criterios establecidos
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gramática de la tercera persona e identificación tanto de las diferencias como las similitudes 

respectos a su propia rutina y la de otra persona. 

        A partir de los resultados se pude comprobar que ante la falta de práctica en ejercicios 

de comparación realizados en los espacios de clase esta habilidad no se ha desarrollado y 

podría ejercitarse más porque los estudiantes demuestran tener una idea de lo que se les 

pide en la pregunta. Según los estudiantes, como lo hicieron explícito en las respuestas de 

percepción, este punto lo dejó de responder o no sabían cómo solucionarlo porque no 

recordaban las respuestas y fue la pregunta que según ellos, menos les llamó la atención del 

instrumento aplicado. 

   Categoría No. 2  ¿Cómo sé que lo aprendí? 
 

 

  

        Ahora bien, tal y como se observa en la gráfica anterior, correspondiente a la pregunta 

3,  a los estudiantes se les dieron  9 opciones de respuesta, que además debían colocar en 

orden jerárquico de acuerdo a la importancia que cada uno de ellos le daban a los ítems 

presentados. Entre las opciones de respuesta se encontraban las siguientes: poner atención 

43%

35%

7%
2%

4%
7%0%2%

Pregunta No. 3 
Jerarquización de estrategias 

Poner atención en clase

Realizar las tareas

Preguntarle a mi docente lo que no
me quedo claro

Pedir ayuda a mis padres

Consultar en internet el vocavulario
desconocido

Seguir las instrucciones  de mi
profesora
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en clase, preguntar a mi docente lo que no me ha quedado claro, realizar las tareas, 

consultar en internet sobre el vocabulario desconocido, consultar en la biblioteca, pedir 

ayuda a mis padres, solicitar ayuda a mi profesora, preguntarle a un compañero lo que no 

he entendido. Seguir las instrucciones que me da mi profesora en clase.  

        De acuerdo a sus respuestas, se evidenció que el 76.92%, correspondiente a 20 

estudiantes, prioriza la estrategia de poner atención en clase para consolidar sus 

conocimientos. Respecto a la segunda estrategia que se les brindó como opción realizar las 

tareas, un 61.53% identificó en ella su forma de aprender el tema. La tercera estrategia 

referente a preguntar sobre los temas que no me han quedado claros, solo tres estudiantes le 

dieron un alto grado de importancia, equivalente solo al 11.53% de los evaluados. En 

cuanto a la cuarta estrategia relacionada con pedir ayuda a mis padres 1 estudiante le dio 

una alta prioridad, lo que constituye el 3.8%  

       Además, se notó un bajo índice de preferencia en cuanto a consultar sobre el 

vocabulario desconocido en internet, pues solo 2 estudiantes lo identificaron como un 

aspecto fundamental de su proceso de aprendizaje, lo que refleja el 7.69% 

  En concordancia con lo anterior, se puede deducir que a través del portafolio y de la auto 

evaluación, lo niños si pueden llegar a procesos de meta cognición de su aprendizaje e 

incluso que los jerarquizan de acuerdo al grado de importancia que le dan a cada uno de los 

ítems. Así, es importante promover la autoevaluación como técnica de evaluación 

alternativa donde se les pida a los estudiantes explicación, justificación y defensa de 

argumentos, para que la instrucción sea más significativa y práctica como lo señala 

McMillan (2001). En adición, se puede tener una visión amplia de lo que sabe el estudiante 

y entender el nivel de comprensión de lo que han aprendido (López, 2013).  

En ese orden de ideas,  presento un segmento de lo encontrado en esta categoría, desde la 

voz de una de mis estudiantes. Estudiante 1: “Me pareció una manera muy divertida de 

saber lo que aprendí y demostrándolo aquí me gustó mucho. Si soy muy sincera, me gusto 

todo pero me “uviera” gustado que “uviera” más espacio para escribir el párrafo. De 

resto me pareció genial. ¡Me gustó mucho esta manera de evaluar y me pareció buenísimo 

que pregunten que recursos utilice para aprender y claro! Que yo misma me pueda 
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evaluar, teniendo en cuenta lo que hice y que no, con toda sinceridad me gustaría que 

todas las evaluaciones fueran así”. 

 

 

 

  

 Categoría No. 3 ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
         Posteriormente, en la pregunta número cuatro se invitó a los estudiantes a construir un 

párrafo donde hicieran uso de conceptos previos tales como las actividades de su rutina 

diaria, realizando la respectiva ilación con algunos adverbios de frecuencia. Los criterios de 

evaluación que utilicé se centraron en 4 sub categorías: Seguimiento de instrucciones, 

identificación de actividades de su rutina diaria, construcción lógica de oraciones con base 

en preconceptos e ilación de oraciones de manera lógica y secuencial, utilizando algunos 

conectores trabajados en clase. Encontré que el 34.61%, correspondiente a 9 estudiantes 

perfilaron manejar los 4 criterios, el 7.6% manejó 3 criterios, el 15.38% utilizó 2 criterios; 

el 19.23% utilizó un solo criterio. Este porcentaje está representado por 5 estudiantes y 6 

34,61

7,6

15,38
19,23

23,07

MANEJAN 4 
CRITERIOS

MANEJAN 3 
CRITERIOS

MANEJAN 2 
CRITERIOS

MANEJA 1 CRITERIO NO SE APROXIMA A 
LOS CRITERIOS 

EVALUADOS

Pregunta No. 4
Construcción de texto y seguimiento de 

instrucciones

Porcentaje de estudiantes Columna1 Columna2
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niños, que reflejan el 23.07% no se aproximó a ninguno de los criterios establecidos por mí 

en el test aplicado.  

En suma, esto indica que a pesar de contar con indicaciones sobre la manera de realizar un 

párrafo, un porcentaje significativo difícilmente utilizan las herramientas dadas ya sea por 

dificultades en la escritura o por falta de concentración. Lo anterior se infiere a partir de las 

respuestas a las preguntas que les hice a mis estudiantes en clase después de la prueba, 

donde ellos manifiestan que sintieron gran dificultad para responder esta pregunta pero que 

sentían útiles los conocimientos adquiridos por ejemplo, para entender que 

independientemente del resultado, algunos la identificaron como una buena experiencia y 

una oportunidad de aprendizaje. Así por ejemplo lo expresa una de las participantes del 

estudio. 

Estudiante 2: “A mí me pareció muy buena esta prueba porque así uno refleja lo 

que aprendió en el periodo. Así la profe mira “haver” lo que hemos aprendido y 

realmente me encantó. Así me hubiera quedado mal es una buena “esperiencia” 

para mí y para mis compañeros”. 

Estudiante 3: “Me gustó que no nos presionaron y nos quedan mal, porque en 

algunas evaluaciones nos preguntan “sin aver enseñado”. A mí me pareció una 

buena prueba con preguntas bien elaboradas”. 

Estudiante 4: “Si me encantó, a mí nunca me habían evaluado “haci” me pareció 

grandioso espectacular, conocer cosas nuevas. Me pareció muy “chevre” porque es 

una forma moderna de ver que aprendimos”. 

Estudiante 5: “Todo me gusto, porque “hubo” un ambiente relajado y no hubo 

presión. Es una manera diferente de evaluar” 

Estudiante 6: “La prueba me pareció muy chebre y divertida porque siento que 

cada día voy aprendiendo más y aunque tenga errores, así aprendo más”.  

 Se demuestra así que los estudiantes son capaces de encontrar argumentos para evaluar el 

sentido que tiene aprender sobre la frecuencia con la que realizan todas las actividades de 
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su rutina diaria y poderla construir en un párrafo es decir, hacen un ejercicio meta reflexivo. 

Al respecto, Barderá y Badia (2005), expresan que lo anterior refleja la importancia de 

permitir al estudiante monitorear su propio avance haciendo de la experiencia de 

aprendizaje una oportunidad para repensar sobre las temáticas, evaluar cuán acertados son 

sus apreciaciones y  que el error está contemplado como elemento de aprendizaje. 

 

  Categoría No. 4  Componente axiológico 
 

 

        Tal y como se ha expresado anteriormente, la última categoría de análisis se abordó en 

la pregunta número 5. Allí busque dar un espacio en el instrumento, para que los niños 

pudieran reflexionar durante el proceso evaluativo, sino incluso después de él, lo que les 

permite evidenciar acciones de mejoramiento respecto al mismo. Por lo que les sugerí 

cuatro ítems: dedicación, responsabilidad y disciplina, siendo aspectos que les posibilita 

pensar en mejorar su proceso de aprendizaje. Estos criterios de evaluación se consideraron, 

desde el aporte axiológico que se pudiera dar dentro de su auto evaluación y porqué se hizo 

uso de los ítems sugeridos para que ellos mismos establecieran sus estrategias de 

Pregunta No. 5
Componente axiológico

Responsabilidad Disciplina Dedicación
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mejoramiento personal. De esta manera decidí generar dentro del instrumento el espacio 

propicio para que los estudiantes realizarán el proceso de autoevaluación. Cabe anotar que 

allí tuve como criterio adicional establecer un rango de 1 a 4 (bajo); de 5 a 7(medio) y de 8 

a 10 (alto). En concordancia con lo anterior, pude evidenciar lo siguiente: 

         El 65.38 % de los estudiantes, identificó la responsabilidad como un aspecto en su 

plan de mejoramiento, este porcentaje lo representan 17 de los 26 estudiantes evaluados. El 

50 reflejado en 13 estudiantes del total de la muestra, identificaron la disciplina como 

estrategia de superación de sus dificultades actitudinales. Mientras que el 92.3% de los 

evaluados expresan que si incrementan su nivel de dedicación, también incrementará su 

aprendizaje. Así queda una vez más sustentado que los portafolios reflejan el desempeño 

del estudiante y su avance en poco tiempo, pueden ayudar a motivarlos, los involucra en su 

propio proceso de aprendizaje, con lo que pueden mejorar sus habilidades y hacer que ellos 

evalúen sus propios productos o desempeños (Reynolds et al., 2006).  

       Este estudio, me dio la posibilidad reconocer la pertinencia pedagógica y didáctica de 

otras formas de evaluar. Como consecuencia de este proceso identifiqué que el hecho de 

diseñar un instrumento de evaluación es una tarea pedagógica que me demandó hacer un 

alto en mi quehacer docente, en el cual es evidente que se debo articular la propuesta 

curricular con los objetivos de desempeño, la propuesta metodológica y la secuencia de 

actividades, que hacen posible que la evaluación sea significativa.  

        Pensar en un instrumento de evaluación apto para medir los aprendizajes de los 

estudiantes requiere un proceso de elaboración riguroso en el que la validez y la fiabilidad 

nos permitan dar cuenta de la eficiencia del proceso de evaluación, los que terminan siendo 

elementos esenciales para dar cuenta del mismo. En consecuencia, realizar el pilotaje y 

validaciones con pares que se realicen de una prueba, se convierte en un ejercicio que se 

verá reflejado en el rediseño de nuestra experiencia de evaluación en el aula, buscando así 

generar una transformación significativa donde los principales beneficiarios serían los 

estudiantes. 

        En el proceso de retroalimentación a través de la rúbrica trabajada, los niños 

expresaron su alegría al conocer el resultado, así como reconocer cuáles fueron sus 
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fortalezas, sus dificultades y las oportunidades que tenían para mejorar los aspectos débiles, 

derivados de los resultados de la evaluación. En ese sentido, es importante destacar la 

trascendencia de la retroalimentación, pues responde a la función principal de la evaluación 

formativa por ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje (Brookhart, 2007). Además este 

proceso nos invita a creer en la eficiencia del docente para potenciar actitudes, valores, 

intereses y motivaciones (Stiggins 2007). 

               En adición, pude evidenciar que mi falla radica más que en el diseño, en la 

retroalimentación mucho más precisa y oportuna a mis estudiantes, Además, ese 64% 

sumado al otro 38% que expresaron estar totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en 

recibir una buena retroalimentación de sus evaluaciones, constituyó un nuevo hallazgo, en 

el sentido de que en ocasiones por las dinámicas institucionales, este proceso no se hace de 

manera rigurosa y esto va en contravía de la calidad de los procesos de evaluación que 

como docente debo darle a mis estudiantes. En consecuencia una primera transformación 

de mi práctica se dio en el sentido de diseñar estrategias que les muestre la importancia del 

proceso de retroalimentación al que tienen derecho.  
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DISCUSIÓN FINAL  CONCLUSIONES 

En la recta final de este reto académico e investigativo, es importante observar que tan 

cerca estuve de dar respuesta a mi pregunta de investigación  ¿De qué manera el portafolio 

como un instrumento de evaluación formativa,  promueve habilidades meta cognitivas en 

un proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes  de grado sexto en una I.E.D. de 

Ciudad Bolívar?  

       En primer lugar, diversos estudios han puesto de manifiesto que la percepción que los 

propios estudiantes tengan acerca de la utilidad de las estrategias, puede ser el factor 

determinante a la hora de emplearlas. Para el caso de la presente investigación, se favoreció 

el reconocimiento de estas destrezas por parte de los estudiantes, da una primera evidencia 

de su proceso meta cognitivo. 

       En segundo lugar, se puede afirmar que al culminar este proceso investigativo y como 

se expuso anteriormente, es importante que la escuela privilegie una evaluación dialógica y 

que le permita los docentes escuchar la voz de los estudiantes, favoreciendo no solo el 

aprendizaje en sí mismo sino la identificación del grado del alcance de sus aprendizajes. 

        En tercer lugar, una conclusión importante, es que para generar cualquier cambio, por 

pequeño que sea, se debe permitir a los educandos obtener información precisa sobre la 

forma como están llevando a cabo determinada tarea, así sea en una fase de entrenamiento e 

invitarlos a reflexionar constantemente sobre sus aprendizajes.  Lo anterior, concuerda 

ampliamente con las categorías de análisis propuestas para este estudio. 

       En cuarto lugar, a través  del portafolio y  la intervención en el aula, se   promovió que 

los estudiantes tuvieran un auto control de sus destrezas, procesos cognitivos y habilidades. 

Así queda demostrado que el diseño de este instrumento de evaluación si le permite al 

estudiante, tener este control que denota en sí mismo la metacognición de su aprendizaje. 

       Dentro de esos aprendizajes identifico el hecho de haber conceptualizado en mucha 

más profundidad la evaluación y en consecuencia tener más claridad y  reconocer otras 

maneras de evaluar el proceso de mis estudiantes en el aula, dándome la posibilidad no solo 
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de transformar mis prácticas evaluativas sino también de reflexionar sobre los aspectos que 

se involucran en los aprendizajes de los estudiantes.  

           La finalidad de la evaluación, así como la entendí, debe propender por llevar al  

estudiante hacia  situaciones que motiven  su aprendizaje. Comprender estas dimensiones 

de la evaluación me permitió realizar un constructo coherente con los objetivos del curso, 

adecuar las actividades de enseñanza y que el instrumento elaborado dentro de este 

proyecto respondiera a estas condiciones. 

         A través de mis acciones evidencié que a los niños les gusta recibir una buena 

retroalimentación de sus evaluaciones, lo que constituyó un nuevo hallazgo, en el sentido 

de que en ocasiones por las dinámicas institucionales, este proceso no se hace de manera 

rigurosa y esto va en contravía de la calidad de los procesos de evaluación que como 

docente debo darle a mis estudiantes. En consecuencia una primera transformación de mi 

práctica se dio en cuanto a una administración de la prueba de manera eficaz, por lo que se 

les dio a los estudiantes, todas las instrucciones precisas en los tres pasos de la evaluación: 

antes, durante y después. 

          El segundo cambio realizado tuvo que ver con el diseño de una rúbrica de evaluación 

que me permitió realizar un mejor y más efectivo proceso de retroalimentación a mis 

estudiantes. La tercera transformación fue escuchar la voz de mis estudiantes, después de 

aplicar la prueba. Expresiones como “nos divertimos”, “estuvo chévere”, “recordamos 

cosas que habíamos olvidado”, “la profe nos explicó muy bien lo que debíamos hacer”, 

“nos sentimos apoyados”, “en esta evaluación no sentimos tantos nervios”, dieron como 

hallazgo personal, que el aprendizaje se favorece cuando puedo crear un ambiente de 

confianza en el momento de evaluar.  

         En conclusión, podría afirmar que si es posible hacer visibles los efectos que trae 

consigo la I.A. a través de la constante reflexión como educadora, de la autocrítica, de las 

decisiones tomadas a partir de esas reflexiones y transformar aún pequeñas realidades en el 

aula, que con el tiempo se verán reflejadas en la calidad de nuestro quehacer docente. En la 

medida en que los docentes podamos organizarnos pedagógicamente, a través de la 
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reflexión permanente de nuestra práctica, se pueden dar cambios en las instituciones 

educativas.          

      Finalmente,  se puede afirmar  que  cada docente investigador puede corroborar cómo 

los aprendizajes individuales aportan a la construcción colectiva de conocimientos,  que a 

futuro se verán reflejados en la calidad de las prácticas evaluativas en instituciones tanto del 

sector oficial, como del sector privado. 
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  Algunas de mis reflexiones a través de mis diarios de auto observación de clase. 

Diario de Campo 

 

ELABORADO POR: Diana Patricia Cabana Díaz 

 

 

Semana 

Observada 

 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

 

 

COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR E HIPOTESIS 

Entre el 24 

y el 28 de 

agosto 

La clase se inicia a las 6: 20 a.m. 

Los niños del grado 604. La 

mayor parte del grupo, llegan a  

la clase con  una buena actitud. 

No obstante, la clase se retrasa 

por el tiempo empleado en el 

desayuno, pues el colegio cuenta 

con comedor escolar. Se inicia la 

clase con un momento de 

reflexión. 

Se realiza la parte de instrucción 

de la clase y se les invita a 

participar en las actividades 

programadas. Entre ellos 

 Al parecer la mayor dificultad 

con la que llegaron los niños, 

tiene que ver con su actitud en 

clase. Muchos  hacen caso omiso 

a las recomendaciones hechas.  

El tiempo destinado al desayuno 

también es un escenario de 

aprendizaje. 

 

Existe un interés evidente por 

mejorar su pronunciación en 

inglés. 
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ejercicios de repetición oral. 

Se propone la actividad central 

de la clase: Construcción de un 

texto en inglés acerca de las 

estaciones y el clima.  

Se evidencia que ha habido 

comprensión de las 

instrucciones,  de algunos 

estudiantes, pero  otros tienen 

dificultad e incluso los 

estudiantes se observa que la 

gran mayoría puede  construir su 

texto sin aparente dificultad. 

Termina la clase con la tarea 

asignada para la próxima sesión. 

Hay desconocimiento de 

conceptos previos para poder 

llevar a cabo un ejercicio exitoso 

en cuanto a la construcción de 

texto en inglés. 

No obstante hay otros estudiantes 

que traen un pre conceptos 

básicos, un poco más sólidos. 

 

Se nota en un gran porcentaje de 

estudiantes interés por las 

actividades extra clase. 

Debo buscar la estrategia para 

determinar los niveles de 

desempeño de mis estudiantes, 

respecto a su proceso de 

aprendizaje. 

Existe premura por mejorar el 

proceso de evaluación de 

enseñanza y aprendizaje  que se 

desarrolla en mi clase. 

 

 

 

 

58 

 



 

 

REFLEXION DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR: 

Es difícil entrar en la disciplina de la escritura reflexiva desde la práctica pedagógica. No 

obstante, permite una mayor y mejor organización del trabajo en el aula. La reflexión y la 

observación, así como la auto observación se convierten en herramientas fundamentales en 

el proceso de construcción del conocimiento. Por otra parte, el aspecto de la “intuición del 

docente”, empieza a formar parte importante del proceso.  De hecho una parte del texto  

sobre desde la  racionalidad técnica a la reflexión desde  la acción, expresa que  cuando la 

acción es intuitiva  nos lleva a sorpresas agradables o prometedoras, podemos responder 

con reflexión desde la acción. (Schön). 

Es evidente que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje supone la alineación tanto de 

los estándares, como de los objetivos de aprendizaje, así como de las actividades, y 

obviamente de los criterios de evaluación. La pregunta en ese sentido sería, ¿Qué elementos 

me permitirían mejorar significativamente este proceso evaluativo de mi práctica en el 

aula? 
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Diario de Campo 

ELABORADO POR: Diana Patricia Cabana Díaz: Nota: La semana del 1  al 4 de 

septiembre tenía incapacidad médica. Por lo que no se hizo auto- observación de clase. 

Semana 

Observada 

ASPECTOS OBSERVADOS COMENTARIOS DEL 

OBSERVADOR O  

HIPOTESIS 

Septiembre 

del 7 al 11 

 Se propone un trabajo por pares 

académicos, en el que los 

estudiantes realizan  una 

evaluación a manera de juego.  

Ya se les habla a los estudiantes 

sobre la investigación que se va  

a llevar a cabo. Se muestran a la 

expectativa frente a la noticia. 

 

La clase se desarrolla en un 

ambiente ameno, amable, se 

aclaran dudas respecto al trabajo 

asignado. 

 

 Se les asigna una actividad extra 

clase y  la reflexión del trabajo 

asignado, con unas preguntas 

orientadoras para el mismo. 

Sigo evidenciando que en mi 

práctica pedagógica existe la 

Los jóvenes muestran una actitud 

muy amable.  

 

Allí se les da la oportunidad para 

expresar las inquietudes, dudas, 

temores y expectativas que tienen 

frente al trabajo asignado y frente 

a la clase en sí misma. 

 

Hipótesis 

El trabajo colaborativo es muy 

agradable  para mis estudiantes, 

pues les da la oportunidad de 

colocar ese “termómetro 

académico” respecto a las 

temáticas que se han abordado 

previamente. 

El trabajo reflexivo, incide 

profundamente el los objetivos 
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carencia de elementos del 

portafolio del estudiante que me 

permitan llevarlos hacia procesos 

de metra reflexión de su 

aprendizaje, así como  una 

rúbrica de evaluación que me 

permita evaluar de manera más 

eficaz el desempeño de mis 

estudiantes y que los acerque a 

ellos a un proceso de auto- 

evaluación más profunda. 

propuestos para la clase. 

El rediseño del portafolio del 

estudiante y de un instrumento de 

evaluación, no solo me permitirá 

organizar el trabajo  en el aula, 

sino que me permitirá ir 

sistematizando las fortalezas y 

debilidades tanto de mis 

estudiantes como de mi práctica 

en sí misma. No obstante 

evidencio que será un recorrido 

bastante arduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION DE MI PROCESO COMO INVESTIGADOR: Se evidencia que el diálogo 

permanente con  el estudiante, permite reorientar nuestras prácticas pedagógicas. Según 

palabras de (Rusell y Kelly), los expertos sostienen que  mediante la reflexión los 

investigadores pueden llegar a ser conscientes de lo que les permite ver, así como lo que 
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puede inhibir su visión.  En ese sentido, es claro que la reflexividad puede acompañar de 

manera efectiva la enseñanza para la comprensión. 

Considero  que el diálogo permanente con mis  estudiantes me permitirá optimizar el 

proceso de evaluación en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes           

Uso pedagógico del portafolio para promover la meta reflexión del aprendizaje de los 

estudiantes de grado sexto en una I.E.D. 

 

¡Buen día, estudiantes! Además de ser su docente de inglés también soy estudiante de 

Maestría en educación de la Universidad de los Andes y estoy interesada en averiguar sobre 

la opinión que ustedes tienen sobre el uso del portafolio de inglés. 

A  continuación, encontrará una serie de preguntas; por favor contestarlas indicando de uno 

a cinco (1 a 5),  

5. Si está totalmente de acuerdo; 4 si está muy de acuerdo; 3. Está más o menos de acuerdo; 

2 si está muy en desacuerdo y  si está totalmente en desacuerdo. 
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1. ¿Es claro para usted, la razón por la cual se lleva un portafolio en la clase de inglés? 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en conocer los objetivos de aprendizaje, las actividades y la 

forma cómo será evaluado antes de iniciar con determinado tema? 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

3.  ¿Considera importante que usted pueda auto evaluar sus fortalezas y dificultades al 

terminar una temática determinada? 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

4. ¿Cree usted que es  importante conocer la utilidad de llevar un portafolio académico? 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

5. ¿Considera importante que la  profesora de inglés le haga  conocer si respondió bien y 

qué puntos de  su evaluación le  quedaron mal y por qué? 

1. 2.  3. 4. 5. 
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Matriz  de Expectativas 

  

Objetivo 

general 

Estándar Contenido Objetivo de 

aprendizaje 

Actividad Nivel 

cognitivo 

Identifica y 

aplica 

estructuras 

gramaticales 

presente 

simple y 

continuo para 

expresar su 

cotidianidad. 

Realiza frases 

o textos cortos 

relacionados 

conmigo, mi 

familia, mis 

amigos, mi 

entorno o 

sobre hechos 

que me son 

familiares. 

 

  

Habla  de sí 

mismo, de sus 

compañeros y 

de sus 

actividades 

cotidianas con 

oraciones 

simples, 

encadenadas 

lógicamente  a 

veces 

memorizadas, 

y escribe 

textos cortos 

relacionados 

con su 

entorno. 

My daily 

routine 

Conocimiento: 

Identifica las 

diferentes 

actividades de 

la rutina diaria. 

 

Escribe las 

horas en las 

que dichas 

actividades 

pueden ser 

ejecutadas 

Incluye 

dentro de su 

portafolio 

las distintas 

actividades 

diarias que 

el  mismo 

ha 

identificado 

de la rutina 

diaria. 

Conocimient

o 

   

Comprensión: 

Relaciona las 

actividades 

diarias y las 

diferentes horas 

en las que estas 

pueden llevarse 

a cabo dentro 

Dentro de 

su 

portafolio 

redacta un 

texto corto, 

sobre su 

rutina diaria 

en el que 

Comprensión 
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de la rutina 

diaria 

relaciona 

los 

conceptos 

aprendidos. 

Aplicación: 

Ilustra las 

similitudes y 

diferencias de 

su rutina diaria 

y la de otra 

persona 

Ilustra en su 

portafolio 

las 

característic

as comunes 

y diferentes 

entre su 

rutina diaria 

y la de otra 

persona. 

Aplicación 

 

 

Colegio María Mercedes Carranza I.E.D. 

Portafolio de autoevaluación 

Cuarto Periodo - Grado  604 Jornada Mañana 

My Daily routine 

  

Name: ____________________________________ Course: ________________ 

Date: _____________________________________ 
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A continuación deberás relacionar los dibujos  con las actividades diarias. Coloca las letras  

con base en lo  aprendiste del tema “My Daily routine”.  

 

 

                              
 

____ ____                 ____   _____ 

 

 ____             ____         _____        

 ____                  ___          _____ 

 

Wake up         B. Get dressed     C. Go to sleep    D.  Brush my teeth  E. Get up 
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     F. Do homework    G .Go to school    H. Have breakfast   I.  Take a shower J. Go to 

sleep 

 

 

 

 

Sobre la línea escribe la hora correcta en inglés de acuerdo a lo que marque el reloj 

 

                                                                  

It´s_____________________    It´s  _______________________   It´s ______________  

 

3.  Las siguientes son estrategias que has utilizado para aprender sobre el tema de       “My 

daily routine”. Señala las que has utilizado con color  azul y organiza sobre las líneas  desde 

las que más has utilizado hasta la que menos has usado para aprenderlo.   

Ejemplo: 1. Realizar las tareas (lo que más haces), 2. Repasar el tema en casa, 3. Consultar 

en la biblioteca (lo que menos haces). 

 

Poner atención en 

clase. 

Seguir las instrucciones que me 

da mi profesora en clase. 

Buscar en el diccionario. 
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Realizar las 

tareas. 

Consultar en internet sobre el 

vocabulario desconocido. 

Buscar información en la biblioteca del 

colegio. 

Pedir ayuda a mis 

padres. 

Preguntarle a mi docente lo que 

no me quedó claro. 

Preguntarle a un compañero lo que no 

he entendido. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 4. Ya has identificado tanto las actividades diarias como las diferentes formas de escribir la 

hora. Demuestra que manejas estos conceptos, y escribe en 10 líneas tu rutina diaria. No 

olvides usar algunos de los adverbios de frecuencia que vimos en clase. Puedes iniciar tu 

escrito con la siguiente frase, si así lo deseas. Lo demás lo escribes tú, de acuerdo con lo 

que aprendiste.   Everyday I usually Wake up at… 
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  My Daily routine 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

 5. De uno a diez califica tu desempeño en los siguientes aspectos, durante el aprendizaje de 

la temática My daily routine.  

  

a.            Entregue las tareas  ______ 

b.            Desarrolle las actividades ______ 

c.            Cumplí las normas de clase _____ 

d.            Repase los temas en casa _____ 

e.            Puse atención en clase _____ 

f.            Pregunte a mi profesora lo que no entendí ____ 

g.           Realice consultas por fuera del colegio en bibliotecas  ____ 

h.           Pedí ayuda a mis padres para entender el tema ___ 
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6. En los siguientes cuadros escribe frases en las que establezcas similitudes y diferencias 

entre tu propia rutina diaria y la de un (a) amigo (a). Las similitudes subráyalas con color 

verde y las diferencias con color rojo.  Observa el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Daily Routine My friend’s routine 

 

I usually go to school at eight o´clock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My friend Jacob goes to sleep at nine thirty. 
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Matriz de Evaluación 

  

Nivel de 

desempeño 

Superior 

 

Alto 

 

Básico 

 

Bajo 

 

Conocimiento: 

Identifica las 

diferentes 

actividades de 

la rutina 

diaria. 

 

Escribe las 

horas en las 

que dichas 

Identifico con 

efectividad las 

diferentes 

actividades de la 

rutina diaria y 

escribo 

coherentemente 

las horas en las 

que se pueden 

llevar a cabo 

cada una de las 

Identifico de 

forma general las 

diferentes 

actividades de la 

rutina diaria y 

escribo de 

manera general 

las horas en las 

que se puede 

llevar a cabo cada 

una de las 

Muestro 

dificultad para 

identificar 

actividades de la 

rutina diaria y las 

horas en las que 

se puede llevar a 

cabo cada una de 

las actividades. 

 

Evidencio 

falencias 

respecto a la 

identificación de 

las actividades 

de la rutina 

diaria y las horas 

en las que se 

puede llevar a 

cabo cada una de 
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actividades 

pueden ser 

ejecutadas 

actividades. actividades. 

 

las actividades. 

 

 

Comprensión: 

 Relaciona las 

actividades 

diarias y las 

diferentes horas 

en las que estas 

pueden llevarse 

a cabo dentro 

de la rutina 

diaria 

 

Reconozco y 

manejo con 

efectividad las 

características 

del presente 

simple, en 

contextos 

comunicativos 

como la rutina 

diaria. 

Comparo y 

explico de 

manera general 

las características 

del presente 

simple, en 

contextos 

comunicativos 

como la rutina 

diaria. 

Muestro 

falencias para 

comparar y 

explicar las 

características 

del presente 

simple, en 

contextos 

comunicativos 

como la rutina 

diaria 

Evidencio 

falencias para 

elaborar y 

responder 

preguntas 

relacionadas con 

las 

características 

comunes y 

diferentes de su 

rutina diaria y la 

de otra persona. 

Aplicación: 

 Ilustra las 

similitudes y 

diferencias de 

su rutina diaria 

y la de otra 

persona 

 

Escribo con 

efectividad las 

similitudes y 

diferencias entre 

mi rutina diaria, 

y la de otra 

persona teniendo 

en cuenta las 

horas en las que 

realizo cada una 

de ellas 

Relaciono en 

forma general las 

similitudes y 

diferencias entre 

mi rutina diaria, y 

la de otra persona 

teniendo en 

cuenta las horas 

en las que realizo 

cada una de ellas 

 

Muestro 

dificultad para 

establecer 

semejanzas y 

diferencias entre 

mi rutina diaria, 

y la de otra 

persona teniendo 

en cuenta las 

horas en las que 

realizo cada una 

No ilustro las 

similitudes y las 

diferencias que 

existen entre mi 

rutina diaria, y la 

de otra persona y 

presento 

dificultad para 

expresar las 

horas en las que 

realizo cada una 
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de ellas 

 

de ellas. 

 

  

Actitudinal: 

  

Cumplimiento 

y desempeño 

académico 

Cumplo con las 

actividades 

propuestas, 

participo 

activamente en la 

prueba. 

 

Tengo una buena 

actitud al 

presentar mi 

evaluación. 

Cumplo 

regularmente con 

las actividades 

propuestas. 

Aunque participo 

en la prueba, me 

falta ser un poco 

más activo en 

aprender el tema. 

 

Tengo una buena 

disposición para 

presentar mi 

evaluación. 

Muestro 

dificultad al 

realizar las 

actividades. No 

participo de 

manera activa en 

la prueba. 

 

Mi disposición 

para presentar la 

evaluación, 

puede ser mejor. 

No realizo las 

actividades 

propuestas, me 

distraigo en la 

explicación que 

da mi profesora, 

por lo tanto, no 

tengo la 

disposición para 

presentar la 

evaluación y por 

eso mi resultado 

no es bueno. 

 Fig. 1 Rúbrica de evaluación. Portafolio de evaluación grado sexto de una I.E.D. 
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