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REsUMEN

En este trab ajo se propone el uso del portafolio como una estrategia de evaluación de la producción escrita de estudiantes universitarios cursantes de
inglés. Dicha prop uesta se debe en gran parte a la poca innovación evaluativa a nivel un iversitario, a la rigidez en dicha área y a la escasa participación
de los estud iantes en sus propios procesos de aprendizaje del idioma . Por
ende, se hizo un estudio de casos de corte cualitativo en el área de la producción escrita en inglés y se llevó a cabo una investigación exhaustiva con algunos pioneros y expertos en el uso del portafolio en Venezuela. Finalmente.
se realizó un contraste ent re las diferentes experiencias, tanto las nuestras
como las de los expertos, y se logró determ inar el impacto del uso del portafolio como estrategia de evaluación, para así constatar el potencial de esta
estrategia de evaluación en la producción escrita.
Palabras clave: portafol io. producción escrita en inglés, estrategias de evaluación, estudiantes un iversitarios, motivación
ABsTRAer
T his paper proposes the use of me po rrfolio as a straregy ro assess wriring
skills in English in university srudenrs. TIte proposal is a response, basically,
to the lack of innovation in assessment procedures ae universiries, me rigid
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natu re of rhis area, an d a pOOt participarion of srudenrs in rheir own
learning proeess in EFL. T herefore, a qualitative case srudy has been
conducted in the fíeld of writte n production as well as a thorough rcsearch
with Venezuelan experts in th e use of rhe porrfol¡o. Finally, a com parison
among experiences, both ours and exper rs', allowed us ro concl ude about
(he potencial and the impacr rhar portfolios have as straregies ro assess

wriring skills.
Key words: porrfolio, English writing skills, evaluarion strategy, un iversity
sruden rs, morivation
Le portefeui/Ie: une stratégie d 'éva/ua tion de la p roduction ecrite m anglais

des étu diants unioersitaires

Rfs uMf
Ce rravail propose l'emploi du po rtefeullle comme une srra t égie
d'év aluation de la produ crion écrite des érudiants un iversitaires d'anglais.
Ce rre proposirion esr due surro ut a la modeste innovation daos le domaine
de l'évaluation universiraire, a la rigidir é daos ce domaine er au m anqu e de
parricipation des érud iants a Ieurs p rocessus d'apprenrissage de langue
anglaise. Len a fair alors une étude de cas de type q ua litarif sur la
p roducrion écrire en anglais et une reche rche profonde a l'aide de quelques
pion nie rs et de certa ins spécialisres au Venezuela dans I'emploi d u
po rrefeuille. Apres une com paraison entre les différen res expériences, celles
de l'érude et celles des sp écialisres, I'on a pu d érer rniner l'effet de I'em ploi
du portefeuille comme une strarégie d'éval uation et son potentiel dans le
domaine de la prod uction écrire.

Mots cl és: po rrefeuille, produetion écrire en anglais, srrar égies d'év aluarion,
étud iants universitai res, moti vatio n

o porta-fólio: Estrat égia para aoaliar a p rodufíio escrita em inglés
feíta por estudantes universitarios
REsUMO

Neste rrabalh o se sugere a utiliz acáo do porta-fólio como urna estrategIa
para avaliar a produ cáo escrira de estuda nres universi tários de inglés. Esta
M
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proposta surge como urna resposta náo só as poueas préricas inovadoras no
toca nte a avaliacáo de ntro das universid ades e a rigidez existent e nessa área.
mas tamb érn a insuficient e parricipacáo dos esrudanres em seus próprios
processos de aprendizagcm de urna lfngu a. Por isso, foi realizado um esrudo
de caso do tip o qualirativo na área de p rod ucáo escrita em ingles e depois
urna pesquisa profunda com alguns pioneiros e especialistas na Venezuela na
util izacáo d o porta-fol io . Finalmente. foram co nfrontadas nossas
experiencias com as do s especialistas a fim de determ inar o impacto do uso
do porra-folio como urna estrarégia de avaliacáo e verificar seu potencial
para a avaliacáo na producto escrita.
Palavras-chave: porra-folio. prod ucáo escrita em ingles, esrrat égias de
avaliacáo, esruda nres un iversit érios, morivacáo
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EL PORTAFOLIO, ESTRATEGIA PARA EVALUAR
LA PRODUCCIÓN ESCRI TA EN INGÚS POR PARTE
DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
1. I NTROD UCCiÓ N

Manejar otro idioma es un req uisito pri o ritario hoy en d ía. Por esta razón
casi todas las universidades tien en programas para desarrollar las destrezas de
la comprensión de la lectura y de la producción escrita especialmente en
inglés, a fin de q ue los estudia ntes dominen las ha bilidad es lingüíst icas para
futu ras aplicacio nes en el campo profesional y acad ém ico. Estas destrezas de
los estu d iant es pueden ser est imuladas a trav és de varias estrategias pedagogicas, ent re ellas el uso del po rtafolio, co ncebido aq uí como una estra tegia
de evaluació n adicional a las tradicio nales, q ue co nduce al autoaprend izaje,
reflexión , auroeval uacion y mo tivación de los estudiantes a mejorar su pro ducció n escrita en inglés como lengua extranjera.
A lo largo de nuestra experiencia como profesores de inglés co mo lengua
extra njera hemos observado la difi cu ltad que co nfro nt an nuestros estudiantes al escribir en d icho id ioma (Ra irnes, 1983; Sco n e Yrreberg, 1990 :
Villalobos, 2001 ). Si bien escribir en la lengua materna resulta difícil . escribir en inglés bajo patrones. esquemas , vocabulario y estructuras gram at icales
diferentes result a una tarea tit ánica para el estudiante universitario. Escrib ir
es un acto qu e requiere generar ideas, o rganizar textos coherentes expresados
de acuerdo con las convencio nes de la escritu ra, co nstr uir estruc turas gramaticales. co nside rar aspectos mecánicos del len guaje co mo la o nografía y la
puntuació n y reflexio nar acerca de la com pete ncia qu e se desarrolla .
Ríos Cabrera (200 1: 164 ) establece que la escritura ha sido enseñada bajo
un enfoq ue netamente gram atical y que más bien se necesita "capear el proceso de com posició n de textos. sabe r generar ideas. hacer esquemas, revisar
un borrador, co rregir, reformular un texto, entre otras cosas". es decir, abordar la escrit ura como un pro ceso y no sólo co mo un pr od ucto. D urante años
de expe riencia y ob servación co mo doce ntes de inglés hemos detectado que
existe un a tendencia a enseñar lo que se debe hacer para o btene r un pro d ucto deseado , en lugar de en señar a escribir co n la fin alidad de co m unicarn os
efectivame nte en diferentes co nt extos y de man era auténtica. Igualment e,
existe una tendencia a evaluar solame nte el producto final y no los procesos
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de la escritura con el fin de mejorar su calidad, como co nsecuencia de la
influencia de teorías conductisras y estrucruralisras' debido a que la producción escrita del inglés se percibe como u na destreza técnica. El lenguaje es
un acto creativo del ser humano y sin em bargo lo evaluamos esperando respuestas estan darizadas (Córdoba y Mo reno, 2000) . Esto qu iere decir que se
hace mayor hincapié en la evaluación sumativa, basada mayo rmente en la
perspectiva del enjuiciamiento profesional- (Mo rón, 1992), en lugar de en
la. evaluación formativa, que se caracte riza por integ rar la revisión perma~
nenre del proceso de aprendizaje. Todo ello implica que no se están desarroliando las potencialidades de los estud iantes en cuanto a la escritura. La evaluación sumativa que sólo conside ra el p roducto final carece de la rerroalimentacié n en forma de comentarios a lo largo del proceso que pudieran
beneficiar al estudiante en el desarro llo d e su potencial para la producción
escrita; en ot ras palabras, al evaluar, los profesores se limitan a etiquetar y
valorar la producción escrita del estudiante, en la mayoría de los casos, como
"pobre" o "débil", "trabajo promedio" y/o "argume nta tus ideas", basándose
en correcciones gramaticales y referencias vagas en cuanto a contenido
1Reid, 1993 : 1). Estos comentarios puede n resultar provechosos para un
escritor competente, pero para un estudian te qu e se inicia en la producción
escrita en una lengua extranjera, como es el caso de nuestros alumnos, d icha
estrategia evaluativa puede no trascender los parámetros necesarios para que
éste aprenda a escribir en una lengua extranjera de manera reflexiva y aur énrica, y así promover un verdadero apren dizaje en la escritura. Asimismo, las
pruebas estánda res ampliamente usadas a nivel un iversitario presentan un
resumen de los fracasos en las actividades del estudiante, en lugar de opt imizar sus potencialidades. No representa n la realidad de su situación ya que
proporcionan poca in formación para un diagnóstico; únicamente ofrecen
una medición del desempeño del alumno mediante datos numéricos desprovistos de información sobre sus competencias acrirudinales, procedirnenrales y conceptuales, logradas o por desarrollar (Villalobos, 2002).
Los profesores de idiomas, con el fin de lograr un mejor desempeño de
sus estudiantes, procuran desarrollar técnicas y metodologías para la enseBruno de Castelli, Progrrnla Sarnuel Robinson, sin fecha. Gula de esrudio.
Soción introducida por James Popham, invcsligador en el área de la evaluación educativa en la Universidad de
Cal ifornia en Lm Angeles.
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fianza de las destrezas básicas -la comp rensión auditiva, la com prensión de
la lectura, la producción escrita y la pro ducción oral. Sin embargo, en la
mayoría de los casos los do cen res no someten a revisión y a mod ificación las
estrategias de evaluación qu e aplican. Por otra parte, en la actual idad, en el
área de la ed ucación se están haciend o esfuerzos merito rios para desarro llar
a través del portafolio estra tegias de evaluación que pongan "en evidenc ia
tanto para el do cente como para el mismo estudiante el progreso en el proceso de aprendi zaje" (Fernández y Martlnez, 200 1: 6 1). A través del presente estudio se busca promover el portafolio como estrategia y alternat iva de
evaluación adicional que permita a los estudiantes universitarios in corporar
sus propios procesos de aprendizaje en la p rodu cción escrita del inglés,
media nte la autoevaluaci ón y la auto rreflexión. Nos basamos en el princip io
de que el componente motivacional y emocional logrado con los estud iantes universitarios a través del uso del portafolio influye en su producción
escrita, una vez que se les incor pora en su propio proceso de aprendizaje de
la escritu ra en inglés.
2 . F UNDAMENTACIÓN T EÓRI CA

2.1 La escritura como p roceso
En la escritu ra se conjugan varios elementos. Co mo se observa en el gráfico 1, en la producción de una composición escrita confluyen conten ido,
procesos de escritu ra, audiencia, pro pósito; selección de vocabulario, de
ideas y de to no; organización de las ideas, ortografía y punt uación ; gramática y sintax is.
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Gráfico l . Producción de la escritura (adaptación y traducción propia del
modelo de Raimes, 1983)
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Cassany (1999 ) sostiene que la escritura es un proceso que a medida que
se desarrolla, perm ite al escritor pasar por diferentes etapas: determinar la
audiencia, establecer los objetivos, producir una tormenta de ideas, elaborar
anotaciones, escribir borradores y finalmente, producir un texto elaborado.
Asimismo, este autor establece que "escribir es un poderoso instrumento de
reflexión" (1999: 1G) qu e le permite al redacror aprender sobre sí mismo y
su mundo, además de comunicar sus percepciones a los demás. Por otra
parte, Cassany (ob. cir.) explica que se puede enseñar a escribir con mayor
eficacia a los estud iantes si se les an ima a aprovecha r todo el conjunto de actividades que supone el acto de escribir y no sólo enfatizando las virtudes y
debilidades de la escritura como producto final. Por ende , "guiar e! proceso
de com posición y dialogar sobre e! trabajo de los alum nos debe ser el método básico de instrucción" (1999: 20). La expresión escrita requiere por parte
de! estud iante e! empleo más consciente de ciertas estrategias cognitivas para
organizar ideas, mediante la elaboración de planes de escritura, de borradores, etc. (Hernández y Quintero, 2001). Dichas estrategias son necesarias
para facilitar y elevar la calidad de la escritura, una vez que e! estudiante haya
afianzado y asimilado su proceso de aprendizaje en la composición escrita.
Además de dichas estrategias, el estudiante de inglés como lengua extranjera debe conoce r los niveles de formalidad en la producció n escrita de d icho
idioma para mejorar así sus competencias lingüísticas y su desempeño en la
escritu ra con propósitos comunicacionales. Asimismo, deberá ser capaz de
producir textos estructu rados y coherentes. Para lograr esto en e! desarrollo
de la escritura como proceso, los docentes necesitan aplicar y utilizar estrategias de evaluación acorde con la construcción del aprend izaje y adaptadas
a las necesidades de los estud iantes para que éstos puedan producir textos
comprensibles para determinados contextos. De acuerdo con Cassany
(1999: 27), la contextualización es un rasgo Fundamental en la concepción
básica de la escritura. Por ende, establece q ue escribir es un acto contextualizado que se lleva a cabo en "circunstancias temporales y espaciales y con
interlocutores concretos, [... ] con un código común" y pertenecientes a una
comunidad lingüística simi lar.
La conceptual ización de la escritura, según Hernández y Q uintero
(200 1), ha sido objeto de invest igaciones lemas en compara ción con las rea-
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lizadas sobre otras habilidades lingüísticas. En estas investigaciones se han
revisado cons tantemente diferentes modelos explicativos, entre ellos:
a) Los modelos de p roducto: Hacen énfasis en el producto o resultado de la
prod ucción escrita, obviando todo proceso a priori; se evalúa el producto
final a fin de hallar rastros de los p rocesos previos que se llevaron a cabo por
el escritor.
b) Los modelos de procesos: Enfatizan el análisis de los procedim ient os en el
desarroll o de la escritu ra. Los primeros mod elos, más sim plistas, fueron los
de tradu cción y los de etapas; en los primeros la escritu ra era represent ada
como la traducción directa de fonemas en símbolos gráficos, considerándose fundamental la generación de ideas; en los modelos de etapas se enfatizaba la puesta en práctica de fases desarrolladas de manera lineal y sucesiva
(planificación, redacción, revisión y edición). Estos modelos dieron paso a
los modelos de orientación cognitiva, en los que se considera la escritura
como un proceso cogni tivo y metacognitivo constituido po r diversos
subprocesos (pla nificación, organ ización, textu alizacién, revisión ) que se
interrelacionan cont inuame nte, para imprimirle a la escritura un carácter
recursivo qu e requ iere de la reflexión constante sobre el proceso seguido y el
producto qu e se va logrando.
e) Los modelos contextuales o ecológicos: Conceprualizan la actividad de la
escritura como algo más que un proceso individu al: constituye un proceso
comunicativo y social en el que intervienen variables tanto de índole personal como contexruales.
La escritura refleja un pensamiento, una postura, una decisión. una interpretació n ante la vida; refleja también procesos, cambios, ap rend izaje, experiencias. Para desarrollar la capacidad de la escritura, el estudiante intemaliza procesos psicopedag ógicos que le permiten leer, anal izar, comparar, interpretar y organiza r ideas para plasmarl as y presentarlas de m anera secuencial.
Estas accion es ame ritan habilidades qu e no todo estu d iant e desarrolla de
manera natural. Sin embargo, éstas se pueden ejercitar en constantes sesiones de escritura centradas en cómo el estu diante puede generar ideas, organizarlas, emplear los aspectos convencio nales de la escritura, revisar y ed itar
el texto de manera que sea un producto final acorde a los reque rimie ntos
básicos exigidos.
70

_

2.2 La evaluaci ón

La evaluación es uno de los componentes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Villalobos (2001: 129) la característica
principal de la evaluación consiste en "determinar si los propósitos y los
objetivos de un curso se han obte nido, y si los procedimiento s utilizados
durante el curso han sido efectivos para que tenga lugar el aprendizaje".
Desde la perspectiva de esta investigación, la evaluación del aprendizaje del
inglés debe ser expansiva, a fin de que el estudiante pueda desarrollar su
potencial y descubrir sus capacidades
Según la perspectiva de Hidalgo y Silva (2003), la evaluación pud iese ser
más participativa y constru ctiva; en este sent ido, en el presente estudio se
considera que la evaluación no sólo ha de ser del docente sino del estudiante también. De esta manera, la objetividad de la evaluación recae no sólo en
la perspectiva del docente sino en la del alumno mismo y en la de sus pares.
Esto podría aliviar la pesada carga del docente en el momento de corregir
todas las actividades escritas y además integraría a los estudiantes en la responsabilidad de sus procesos de aprendizaje. De este modo, se cultivaría una
visión ev:tluativa que represente o refleje integralmente las potencialidades
del estudiante, y en caso contrario, los aspectos que debe desarrollar para
lograr el aprendizaje.
2.2. 1 Principios de la evaluación de los aprendizajes

De acuerdo con Santos (2004), la evaluación debería caracterizarse por
ser formativa, cont inua, integral, individualizada, cualitativa, democrática y
conrexrualizada.
• Formativa debido a su orientación , regulación y modificación a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Co ntinua puesto que implica una constante revisión; no se debería evaluar
en momentos aislados sino de manera secuencial.
• Integral ya que abarca todos los elementos relacionados con el proceso
educativo.
• Individualizada ya que debería atender las características propias de cada
estudiante, lo cual permitiría respetar su ritmo, estrategias y estilos de
aprendizaje.
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• C ualitativa po rque debería basarse en criter ios de calidad y no de canridad , en procesos y no en resul tados únicame nte.
• Democrática ya que se establecen y unifican criterios compartidos al evaluar a los estudiantes.
• Contexru alizada puesto que debe estar integrada a un proyecto educativo
inserto en la realidad específica del estudiante.
La evaluación de be formar parte del proceso de aprendizaje y no esrar aislada o separada de éste.
Según Ríos Cabrera (20 04), el int erés en los procesos evaluativos se ha
cent rado en la mo tivación indi vid ual y la auroesrima personal, yes por eso
que se busca una evaluación más motivadora del aprendizaje autónomo y no
una controladora, punitiva y usada como medio para el ejercicio del poder.
La evaluación debe orientarse a la form ación de la capacidad critica de los
estudiantes, a una reflexión perm anente, tam o sob re su act uaci ón y la roma
de co nciencia de sus procesos de ap rend izaje, com o sobre los aspecros que
pueden potenciar su realidad educativa.

2.3 El portafolio
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Entre las diferentes estrategias de evaluación existentes para medir la
calidad de la producción escrita se encuentran la "observación info rmal, la
técnica de comenrarios generales y el uso del portafol io" (Hys lop, 199 0:
13). Este último co nstituye un a estrategi a de evaluació n alternativa que
perm ite
recopilar la información que demuestra las habil idades y logros de los
estudiantes, có mo piensan. cómo cues tionan, analizan, sintetizan,
producen o crean, y cómo interactúan (intelectual, emocional y
socialmente) con otros, es deci r, permite identi ficar los apre ndizajes
de co nceptos, pro cedimientos y acti tudes de los estudiantes. Puede
utilizarse en forma de evaluación, coevaluación y de auroevaluación.
El uso de este recu rso perm ite ir moni toreando la evaluación del proceso de aprend izaje de tal manera que se puedan ir introducie ndo
cambios en él. (Lépez e Hinojosa, 2000: s/p)
El sector educativo ha tomado prestado este r érrnino del campo de las
bellas arres, en donde los profesores exigen el uso del portafolio pa ra colee-
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