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ESTABLECER HÁBITOS
Documentación, Reflexión, Análisis
La evaluación de un portfolio se distingue de otros
métodos de evaluación del potencial para apoyar
más que la simple evaluación del aprendizaje .
Cuando curamos y reflexionamos sobre los
documentos del portfolio y artefactos con
intención deliberada, este método de evaluación es
el que realmente produce el aprendizaje. Los
siguientes pasos proporcionan un sólido comienzo.
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DEFINA SU PROPÓSITO Y PLANIFIQUE EL FUTURO
Desempaquete los resultados educativos que
espera lograr. Tenga en cuenta la manera de
cómo ha empezado a acercarse a ellos, y defina
futuras oportunidades de hacerlo Si es posible,
cree un calendario con lista de eventos y los
resultados que cada uno pueda alcanzar. ¿En qué
resultados está más interesado conocer ? ¿Qué
espera aprender? ¿Cómo puede documentar su
aprendizaje? Capture sus reflexiones.

CONSIDERE SU PÚBLICO

Los portfolios nos permiten compartir la
historia de nuestro aprendizaje con un
público interesado . ¿Quién será su audiencia
principal? ¿Cómo debe el conocimiento del
público influir en su trabajo?
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COLECCCIONE SU EVIDENCIA
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REFLEXIONE EN EL PROCESO

DEFINA SU APRENDIZAJE
¿Qué aprendizaje va a esforzarse para documentar ?
¿Qué artefactos podrían reflejar mejor su
crecimiento? La documentación es un trabajo
complejo y tanto los falsos comienzos como
los fracasos son una parte del proceso. Saber lo que
desea capturar, por qué, cuándo y cómo, van a ser
los elementos que le va a asegurar un mayor éxito .

ELIJA SU MÉTODO

Entrevistas , observaciones , documentaciones
y artefactos proporcionan datos importantes para
los encargados de los portfolios. La comprensión de
los beneficios y limitaciones de cada método le
ayudará a tomar decisiones eficaces.

ELIJA SUS HERRAMIENTAS
La mejor herramienta para su trabajo es la
que le permite capturar la mejor evidencia
de su aprendizaje de la manera más
eficiente y menos disruptiva .

Autores de portfolios, a menudo. se
sienten requeridos en múltiples direcciones .
Actuando como aprendiz , documentalista , y
participante en los procesos de valoración y
evaluación puede ser aplastante . A veces , es
difícil saber si una evidencia en particular, será
de gran valor en un momento. Conocer su
propósito , curar lo que parece relevante , y
saber que se puede usar más tarde si es
necesario . Mantenga su prueba en un lugar
fácilmente accesible

Agregue notas , reflexiones , descripciones y
detalles a la evidencia que está coleccionando.
Esto le servirá para poder al acercarse a
un trabajo de análisis más profundo. Le ayudará
también a aprender más durante el momento.
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REFLEXIONE, ANALICE , TEORICE
Asume una postura reflexiva antes, durante y
después de sus experiencias de aprendizaje .
Documente lo que es relevante, y analice sus
pruebas. ¿Qué está descubriendo ?
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TRES ACCIONES QUE

HACEN EL
APRENDIZAJE
VISIBLE
Procesos
Más que el producto
de su aprendizaje , se
concentra en
hacer visible el
proceso de
aprendizaje para los
demás .

Reflexiones
Capture sus
reflexiones antes,
durante , y después de
aprender . Utilice los
consejos en la página
8.

Acción Metacognitiva
Evalúe de manera concreta sus fortalezas y necesidades
en relación a los resultados y objetivos planificados .
Considere variables de la tarea :
¿Cómo está influyendo la tarea en su proceso, su
capacidad de perseverar , y su éxito? ¿Qué tipos de tareas
enfrenta con facilidad? ¿Dónde tiene más dificultad ?
¿Por qué? ¿Qué va a hacer para superar estos desafíos ?
Considerar variables de estrategia :
¿Qué estrategias apoyan su aprendizaje? ¿Qué
disminuyenla ? ¿Cómo informan esas realizaciones a sus
próximos pasos? ¿Cómo cambian su proceso de
aprendizaje?
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Evidencia de Aprendizaje
CÓMO RECOPILAR LO IMPORTANTE
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Entrevistas

Entrevistamos a las personas para aprender
cosas que no podemos saber solo con la
observación o el análisis de artefactos o
documentaciones . Las entrevistas nos
permiten beneficiarnos de diversas
perspectivas . ¿Cómo podrían profundizar
tu aprendizaje?
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Observaciones
Las observaciones sistemáticas y
conscientes permiten a los aprendices
estudiar situaciones en su
configuración natural . Conviértase en
un observador atento , tomando notas
detalladas , y aprendiendo cómo
separar detalles de lo trivial .
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Artefactos y
Documentaciones
La documentación nos brinda un registro de la
comunicación dentro de una experiencia de
aprendizaje . Los artefactos son objetos
recogidos desde el propio entorno de
aprendizaje . Ambos se utilizan para
profundizar el análisis y la reflexión .
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ESTRUCTURA

PROPÓSITO
Recopilación de Datos Específicos

Altamente Estructurado
orden predeterminado y redacción de las
preguntas.

entrevistador: asume una postura neutral y
requiere respuestas a preguntas específicas
con la intención de reducir el sesgo.

Semi- Estructurado
orden flexible y redacción de las
preguntas. una mezcla de preguntas más
o menos estructuradas.

No Estructurado
preguntas con final abierto, estructura
flexible y exploratoria.

Revelar Subjetividades
entrevistador: no pretende ser subjetivo.
posee un enfoque semi-estructurados o
no estructurados que le permite al
aprendiz ser auto revelador.

Conduciendo

ENTREVISTAS
CON APRENDICES

Adaptado del trabajo de Sharam Merriam
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COLECCIONAR
RESPUESTAS

PROFUNDIZAR EL
PENSAMIENTO

Preguntas de Experiencia y
Comportamiento

Preguntas Hipotéticas
¿Y si...?
¿Supongamos...?

¿Qué pasó y cómo reaccionó ?

Preguntas de Opiniones y Valores

Preguntas al Abogado del Diablo

¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué fue
importante?

Algunos dicen que...
¿Qué dices tú?

Preguntas de Emociones

Situación Ideal

¿Cómo te hizo sentir?

¿Qué sería la situación ideal?

Preguntas de Conocimiento
¿Qué datos pudo coleccionar?

Preguntas de Interpretación

Preguntas Sensoriales

¿Cuál es su reacción?

¿Qué vió, olió, escuchó, sintió?
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CONDUCIR OBSERVACIONES SIGNIFICATIVAS

¿Qué va a observar?
EVENTOS

-

COMPORTAMIENTOS

-

PERSONAS

-

ESCENARIOS

Michael Quinn Patton , ex Presidente de la Asociación Americana de Evaluación , sugiere
que cuando nos pongamos en el rol de participante y observador dentro de una experiencia
de aprendizaje , surgen una variedad de problemas . Las observaciones se llevan a cabo en
ambientes naturales , y esta realidad se hace atractiva para el documentalista . Nos gustaría
suponer que las observaciones no requieren ninguna interrupción en la experiencia de
aprendizaje , pero a los que practican la observación cuidadosa, le diremos que esto no
es totalmente cierto . Aprender a prestar atención es una disciplina que se distingue de la
clase de observaciones de rutina que los seres humanos hacen todos los días . Estas
observaciones deben responder a preguntas específicas sobre el aprendizaje , y además,
deben esforzarse para producir resultados fiables .
Cómo comenzar :
1. Aclarar el propósito .
2. Determinar quién o qué va a observar, (relevante para este propósito) :
Personas específicas Interacciones Conversaciones Su propio comportamiento
Actividades
Procesos
Lo que no está sucediendo
3. Registrar las observaciones para una futura revisión o documentar los hallazgos en el
momento.
4. Tomar notas significativas y útiles que incluyan :
Detalles elaboradas Metáforas y analogías emergentes

Teorías

5. Invitar a otros a compartir sus puntos de vista , y añadirlos a los suyos.
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Ejemplos
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INCLUYENDO
DOCUMENTOS Y ARTEFACTOS
DOCUMENTOS normalmente
son formas físicas
de comunicación . Incluyen los
registros públicos ,
documentos personales , de
cultura popular, producidas
para la televisión , la radio o
internet , y documentos
visuales como fotografías y
vídeos .

ARTEFACTOS son objetos
recogidos de los escenarios
que se producen dentro de las
experiencias de aprendizaje .
Incluyen instrumentos ,
herramientas y utensilios .

El sonsacamiento de fotos
es el proceso por el cual las
personas seleccionan las
fotos pertinentes a un
tema de interés con el fin
de estimular las ideas y
discutirlas..

Cartas, correos electrónicos , diarios y revistas ,
intercambios de texto, publicaciones y la comunicación
vía medios sociales ya que son documentos personales
que revelan hallazgos potentes pertinentes a las
actitudes , sentimientos , creencias y valores.

Diseñado por Angela Stockman, 2016. CC BY:NC

7

REFLEXIÓN
DE CALIDAD

MIRANDO AFUERA

MIRANDO ADENTRO
CONÓZCASE A SÍ MISMO Y A SU TRABAJO

CONSIDERE LAS INFLUENCIAS
Preguntas a considerar:

Preguntas a considerar:

1. ¿Cuáles son las mayores

1. ¿Cuál sería su resultado ideal ?

implicaciones de su trabajo?

2. ¿Cuál es su realidad actual ?

2. ¿Quién puede ser afectado por

3. ¿Cómo va a conectar el brecha ?

sus descubrimientos ? ¿Cómo

4. ¿Qué limitaciones enfrenta? ¿Cómo puede

podría influir eso en sus próximos

disminuir sus efectos ?

pasos ?

5. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo se puede aprovechar

3. ¿Qué están los demás tratando

de ellos?

de lograr? ¿Cómo afecta esto a su

6. ¿Qué necesita ? ¿Cómo va a obtener satisfacción ?

pensamiento , el aprendizaje , o en
su trabajo ?
4. ¿Cómo se comporta , y cómo
influye esto a los demás ? ¿Cómo le
afecta los comportamientos de los
otros ?
5. ¿ Sobre qué le interesaría saber
más ? ¿ Cómo lo podría averiguar ?
¿ Quién le podría ayudar ? ¿ Qué
enseñaría? ¿Cómo lo enseñarías ?
6. ¿Cuáles son las consecuencias no
deseadas de su pensamiento, el
aprendizaje y el trabajo?
7. ¿Qué va a hacer de manera
diferente , como resultado de su
aprendizaje ?
8. ¿ Cómo influyó una opción o
acción a otra?
9. ¿ Cómo se conectan ciertos
documentos , observaciones o
hallazgos de la entrevista ? ¿Dónde
se contradicen entre sí ?

MIRANDO ARRIBA
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MEJORE SU PRÁCTICA REFLEXIVA
Preguntas a considerar:
1. ¿Cómo se puede amplificar el pensamiento, el aprendizaje y el trabajo con el fin de
enriquecer , refinar y / o obtener retroalimentación sobre sí mismo ?
2. ¿Cómo se pueden utilizar mejor la pruebas obtenidas para entender sus puntos
fuertes , sus necesidades y su crecimiento como un aprendiz ?
3. ¿Cómo podría influir el aprendizaje logrado a través del desarrollo de su trabajo
anterior en su trabajo actual o futuro?
4. ¿Cuáles son los patrones y tendencias que se reflejan en su evidencia? ¿Cómo están
informando y mejorando su práctica?
5. ¿Qué efecto tiene la reflexión sobre la calidad de su aprendizaje y el trabajo ? ¿Dónde
se necesita reflejar más ? ¿Cómo va a lograr esto ?
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DOCUMENTOS

Nota
Tendencias

Coleccione
Evidencia

¿Ahogándote en Datos
Cualitativos?
Empiece a Codificar

Agrupe
Categorías

Cree
Códigos

Realice observaciones,
conduzca entrevistas
explore artefactos y
documentos,
recopile los datos que sean
más responsivos a los
temas y preguntas que
guíen sus estudios.

CÓDIGOS
Mantenga la mente abierta
a lo que está notando . Haga
anotaciones acerca de lo
que revelan los datos .
Asigne códigos simples en
forma de letras, palabras o
números . Aplíquelos de
forma constante . Observe
las nuevas tendencias

CATEGORÍAS
En cuanto note patrones
recurrentes a través de
varios puntos de datos ,
agrupe esos hallazgos y
cree una categoría para
ellos . Considere cómo sus
categorías abordan las
preguntas que guían su
investigación.
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EXPRESIONES DE GRATITUD
LAS IDEAS Y RECOMENDACIONES COMPARTIDAS EN
ESTE DOCUMENTO FUERON INFLUENCIADOS POR LOS
SIGUIENTES PENSADORES Y EL TRABAJO QUE TAN
GENEROSAMENTE HAN COMPARTIDO CON EL CAMPO
EDUCATIVO:

JENNIFER BORGIOLI BINIS/DIANE CUNNINGHAM/CHRISTOPHER
JOHNS/GISELLE O. MARTIN-KNIEP/SHARAN B. MERRIAM/MICHAEL
QUINN PATTON/JOANNE PICONE-ZOCCHIA
THE VISIBLE THINKING PROJECT AT HARVARD'S PROJECT ZERO

PARA MAS INFORMACIÓN
ANGELA STOCKMAN
WNY EDUCATION ASSOCIATES
ANGELASTOCKMAN.COM
STOCKMANANGELA@GMAIL.COM

