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“Portafolio” 

 

Competencia: Habilidades Comunicativas 

Nivel: 1 

Tipo: Inicial-Intermedia 

Objetivo 

Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos. 
 
Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen 
de su proceso de aprendizaje. 
 
Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los conocimientos previos en la 
situación de aprendizaje. 
 
Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 
 
Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver problemas. 
 
Reconocer cómo impactan sus decisiones en los demás 
 

Recursos 

 Anexo 1: Rúbrica de Evaluación. 
 

Modalidad 

Individual. 

Duración  

A lo largo del curso, instancias de evaluación sujetas al criterio del profesor. 

Descripción 

Recopilación de información respecto del trabajo de servicio que puede incluir distintos formatos y que es 
sistematizada para su presentación. 
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Al comenzar la experiencia de servicio se les pide a los estudiantes que recopilen material diverso que dé 
cuenta del proceso. El requisito a cumplir es que mediante el portafolio al profesor le debe quedar claro 
qué y cómo hicieron la intervención los estudiantes. 

 

Entre las cosas que puede incluir un portafolio podemos nombrar: documentos gráficos, audiovisuales, 
entradas de un cuaderno de campo, reflexiones, planificación, etc. 

 

Al presentar la metodología se debe enfatizar que la concepción de un portafolio es un ejercicio creativo y 
que puede incluir todo aquello que los estudiantes estimen que aporta a la descripción de la actividad. En 
esta ocasión se debe explicitar cómo y cuándo será evaluado el portafolio y qué requisitos formales deberá 
tener (Se sugiere el portafolio de Danielson y Abrutyn, el cual se encuentra Anexado). Al final de la actividad 
de servicio se deben recoger los portafolios y evaluarlos. 

Referencia 

PENA GONZALEZ, Josefina, BALL VARGAS, Manuela y BARBOZA PENA, Francis Delhi. Una aproximación 
teórica al uso del portafolio en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La Revista Venezolana de 
Educación (Educere), dic. 2005, vol.9, no.31, p.599-607. ISSN 1316-4910. 
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Anexo 

1. Proceso de elaboración del portafolio del estudiante 

En Vavrus (1990) citado por Danielson y Abrutyn (2002): 

Un portafolio es algo más que una mera caja llena de “cosas”. Se trata de una colección sistemática y 
organizada de evidencias utilizadas por el maestro y los alumnos para supervisar la evolución del 
conocimiento, las habilidades y las actitudes de estos últimos en una materia determinada (p. 9). 

El portafolio debe ser, en realidad, una combinación organizada de dos componentes: el proceso y el 
producto.  

Antes de comenzar con la elaboración del portafolio del estudiante, es recomendable que éste conozca el 
propósito y también los criterios que se establezcan para seleccionar los trabajos que deberán ser incluidos. 
Igualmente el docente debe “...explicar y contestar preguntas acerca del uso y la evaluación del portafolio” 
(Villalobos, 2002, p. 393).  

El proceso de elaboración de los portafolios, para Danielson y Abrutyn (2002), consiste en cuatro pasos 
básicos: recolección, selección, reflexión y proyección.  

Recolección. El primer paso para la elaboración del portafolio es la recolección de diversos elementos del 
trabajo de los estudiantes. Este paso exige una planificación, porque los alumnos producen una gran 
cantidad de documentos y es necesario que aprecien el valor de recolectarlos. Además, los estudiantes 
necesitarán una orientación con respecto al proceso de su elaboración para que lleguen a entender qué 
pueden aprender por el hecho de guardar y revisar sus tareas.  

Decidir qué trabajos reunir en un portafolio puede parecer abrumador en un primer momento, por lo que 
el estudiante necesita saber la finalidad de la tarea y las metas educativas a lograr. Por otra parte, la 
recolección varía de acuerdo a la materia de que se trate. Así, por ejemplo, un portafolio puede contener 
aquellas lecturas que los estudiantes hayan realizado y que las hayan encontrado más interesantes, las 
instrucciones para realizar un experimento, las fichas de la bibliografía revisada para preparar un tema, los 
ensayos, los textos expositivos, argumentativos y, en general, todo tipo de texto que podría servirles de 
modelo y/o consulta para realizar trabajos sucesivos y facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje 
propuestos.  

En cuanto a la escritura, también un portafolio puede contener, de acuerdo a Serrano y Peña (1998) 
“...diarios, comentarios literarios sobre un trabajo en particular, reflexiones personales, expresiones de 
sentimientos, ideas sobre proyectos, investigaciones realizadas, informes científicos, incursiones en la 
escritura de textos literarios como cuentos, novelas, poesías, trabajos de grupos, composiciones” (p. 15).  
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La recolección puede interrumpirse cuando haya suficientes elementos que ilustren y documenten los 
logros de los estudiantes en los propósitos establecidos durante el lapso, semestre o año para el cual se 
esté elaborando.  

Selección. Es el segundo paso en el proceso de elaboración de los portafolios. Los estudiantes, orientados 
por el docente, examinan lo que han recolectado para decidir qué guardar en un portafolio de evaluación. 
Seleccionan sus producciones, lo que ellos consideran como sus mejores trabajos. Villalobos (2002), al 
referirse a la selección, señala que “… la forma en que las anotaciones son seleccionadas varía según la 
situación retórica que contextualiza el portafolio” (p. 391). 

Si la finalidad es evaluar, por ejemplo, la escritura descriptiva, argumentativa, analítica o expositiva, 
elaboración de informes, textos literarios, entre otros, deben aclararse previamente los criterios para que 
los estudiantes puedan discernir cuáles de sus producciones ejemplifican mejor los criterios establecidos. 

El proceso de selección para el portafolio de evaluación combina la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación (Ball, 2004; Barboza, 2002; Peña, 2004). Una clase en la que el docente explica y ejemplifica los 
criterios de la buena escritura (descriptiva, argumentativa, de análisis, resumen o expositiva, elaboración 
de informes, textos literarios, entre otros) toca los tres aspectos. Fortalecer los criterios de selección es 
otra manera de aclarar los objetivos del aprendizaje. Para Danielson y Abrutyn (2002) “... al permitir que 
los estudiantes juzguen con claridad cuáles de sus elementos cumplen criterios específicos, el rol de la 
evaluación se traslada desde el maestro hacia ellos” (p. 41) o sea, se convierte en una especie de auto 
evaluación. Esta evaluación es más formativa que acumulativa, porque reencauza la enseñanza y da forma 
al futuro aprendizaje, toda vez que el docente tiene elementos para verificar cuánto ha aprendido el 
estudiante y cuánto le falta por aprender sobre una determinada unidad. 

Con relación a cuánto seleccionar, la cantidad de elementos debería ser suficiente para demostrar toda la 
gama de metas de aprendizaje definidas en el programa de la asignatura. Es recomendable exigir, también, 
la selección de elementos que a juicio de los mismos estudiantes consideren insatisfactorios, textos que no 
han sido bien comprendidos, tareas inconclusas. Esta libertad para decidir los lleva a comparar y a 
reflexionar seriamente sobre aspectos relacionados con la calidad y a descubrir las debilidades que de otra 
manera no les sería fácil detectar (Peña, 2004). 

La selección debe producirse cerca del final de una unidad de enseñanza, un lapso o la conclusión de un 
proyecto. 

Reflexión. Es la etapa en la cual los alumnos expresan sus ideas (generalmente por escrito) sobre cada 
elemento de sus portafolios. Mediante el proceso de reflexión se vuelven cada vez más conscientes de sí 
mismos como personas que aprenden. Para la mayoría de los estudiantes la reflexión es una capacidad 
completamente nueva y que muchas veces desconocen que la poseen o que la pueden desarrollar, de ahí 
que exige mucha enseñanza específica y apoyo. 
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Esta etapa le permite al docente conocer qué reflexiones se van suscitando en el estudiante durante el 
proceso de comprensión, redacción y composición. La información así obtenida le proporciona al maestro 
evidencias sobre los progresos y las dificultades confrontadas por los estudiantes al tratar de comprender 
un contenido, elaborar conclusiones sobre aspectos leídos, redactar un texto, entre otras tareas que se 
estén elaborando. En cuanto a la escritura un docente no tiene que ser experto en redacción para ayudar 
a mejorar la expresión de las ideas y la coherencia en los escritos de sus estudiantes. Sólo necesita querer 
ayudarlos a convertirse en aprendices activos, capaces de explorar y de expresar acontecimientos, 
sentimientos, opiniones e ideas cuando escriben. 

La reflexión puede hacerse a manera de entrevista de contenido. Así, se selecciona un elemento del 
portafolio y se sostiene una conversación con el estudiante. McCormick (1993) señala que “...es importante 
hacer a los estudiantes preguntas que los ayuden a interactuar con su obra, con lo que han dicho para ver 
qué pueden descubrir [...] Al hacer esto, no sólo veo lo que se ha dicho sino que también ayudo al alumno 
a rever” (p. 158). Con esta actividad se busca que el alumno se mueva entre el rol del que expresa ideas, 
sentimientos, elabora informes, establece conclusiones, y el crítico que puede analizar y recomponer lo 
expresado para hacerlo mejor. 

El docente no debe perder de vista que el texto no le pertenece a él/ella, sino que pertenece a otro, que es 
producto de lo que el estudiante conoce, piensa y siente. Por esta razón las preguntas deben ser amplias 
para que los estudiantes determinen, por sí mismos, qué es lo importante, qué aspectos al revisar se deben 
cambiar y en dónde colocar el énfasis. 

Proyección. Este último paso, lo tratamos en este trabajo también como revisión, porque consideramos 
que es el momento de apreciar cuánto se ha aprendido, qué aspectos se deben repetir para mejorar en la 
comprensión de lo estudiado de acuerdo al desarrollo del programa de la o las asignaturas contempladas 
en el portafolio (Ball, 2004; Barboza, 2002; Peña, 2004). 

En esta fase los estudiantes tienen oportunidad de observar todo su trabajo en conjunto y emitir juicios 
sobre él. Les permite ver los patrones en los que encajan sus trabajos. Al revisar el proceso de elaboración 
del portafolio, los resultados pueden mostrarles qué aspectos deben mejorar, en cuáles tienen mayores 
dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué lecturas exigen mayor detenimiento, cuáles aspectos quedaron 
sin comprender. Todo este esfuerzo de revisión les ayudará a fijarse metas para futuros aprendizajes. 

Durante todo el proceso de elaboración del portafolio los estudiantes pueden haberse despreocupado de 
algunos aspectos, por ejemplo, del estilo, la ortografía, la sintaxis, para concentrarse en otros como el tema, 
la información relevante, o también pudiera ser lo contrario. Es el momento de apreciar todos estos 
aspectos y darle a cada uno la importancia que tiene para cumplir con el propósito de la tarea.  

En este tipo de revisión diferida, la distancia que el tiempo aporta a su relectura, facilita olvidar las 
intenciones que los escritores tuvieron al expresar ideas u opiniones y, se puede entonces, mirar esa 
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producción con un sentido más crítico. Castedo y Waingort (2003) sostienen que cuando los niños revisan 
tienen una tendencia a sobrexplicitar todo como si el lector no colaborara con la interpretación del texto. 
Es decir del “se entiende todo” pasan a “todo tiene que ser dicho para que se entienda”, como si para los 
neoescritores el interpretante fuese un lector sin capacidad de inferir. Esta situación podría consumirles 
más tiempo del esperado; por eso es fundamental la ayuda del docente para detenerse solamente en lo 
que se considera que responde al propósito de la tarea. La revisión diferida no sólo es útil para mejorar la 
elaboración de un texto escrito, también permite descubrir aspectos que interfirieron en la comprensión 
de una lectura, por ejemplo el estudiante puede descubrir que carecía de conocimientos y experiencias 
previas (teoría personal, según Smith, 1990) para construir un nuevo aprendizaje. 

Algunas consideraciones sobre el proceso de reflexión en el aula 

Señalaremos, en esta sección, algunas consideraciones generales que podrían estar presentes para facilitar 
la reflexión de los estudiantes en el aula. Ellas son: 

- Permitir, en un principio, que los alumnos trabajen con un compañero. El trabajo en colaboración puede 
generar ideas, que de otra manera no circularían entre los compañeros si el trabajo fuera siempre individual 
(Lerner y Levy, 1994). Además, el espacio de trabajo en equipos es un lugar privilegiado para la observación 
del docente, en el que se puede apreciar qué aspectos de los que se discuten van siendo elaborados por 
los estudiantes y de qué manera. 

- Lograr que a partir de la reflexión los estudiantes descubran junto con el docente que se pueden hacer 
revisiones de sus escritos, que se pueden modificar, cambiar de lugar, eliminar o agregar información a sus 
textos antes de la edición definitiva (Serrano y Peña, 1998). También es el momento en que los estudiantes 
pueden descubrir que su falta de compresión de un tema determinado se debe a la carencia de los 
conocimientos previos sobre el mismo (Peña, 2004). 

Es importante hacerles saber a los estudiantes que no hay lineamientos para establecer una norma que 
permita reflexionar. Cada estudiante lo hará a su propio ritmo y al nivel de su desarrollo cognoscitivo 
(Danielson y Abrutyn, 2002). 

Finalmente, es conveniente generar un clima de confianza dentro del aula para dar seguridad a los 
estudiantes y tomar toda reflexión como punto de partida para construir otra.  
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