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para el siglo XXI

PORTAFOLIO

PARA ORGANIZARSE

SOBRE LA ACTIVIDAD

CONSIDERACIONES

QUÉ ES:
Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que consiste en la
recopilación de la producción escolar de índole variada por parte del/la
estudiante y que permite evaluar sus capacidades en el marco de una
disciplina o materia de estudio.
Estos elementos evidencian el proceso personal seguido por el/la
estudiante, permitiéndole a él/ella y a los demás ver esfuerzos y logros, en
relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación.
Permite al/la estudiante elaborar, organizar y registrar los trabajos
realizados a fin de evaluar su progreso.

CUÁNDO OCUPARLO
Cuando se quiere evaluar el
proceso de un/a estudiante
en un área curricular específica, o en el trabajo de proyecto.
Cuando se quiere abarcar
desde una unidad de
aprendizaje hasta todo un
año escolar.

Recogida de evidencias: Algunas de estas evidencias pueden ser:
a) informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, procedimental y actitudinal o normativo),
b) tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes,
entrevistas, etc.),
c) documentos en diferente soporte físico (digital, papel, audio, etc.).
Estas evidencias vendrán determinadas por los objetivos y competencias plasmadas en el portafolio.

2 Selección de evidencias:

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas actividades que
muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje para ser presentado ante el profesor o resto
de los/las compañeros/as.

3 Reflexión sobre las evidencias:

Esta fase es necesaria porque si no se incluyen procesos reflexivos el instrumento pierde información y
fuerza para el proceso de aprender y proponer mejoras.

4 Publicación del portafolio:

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente, dejando constancia de que es un proceso en constante
evolución.

Estudiante:

Docente:

Pauta de Evaluación

Criterio de Evaluación (total: ____puntos)
Portada o página de título (___ptos.)
Introducción (____ptos.)
Tabla de contenido o índice (____ptos.)
Carta de presentación (____ptos.)
Trabajos, tareas, resúmenes (____ptos.)
Reflexiones y experiencias (____ptos.)
Conclusiones (____ptos.)
Subtotal
Total
Comentarios:

Es un producto individual y personalizado en el que el estudiante
explota su creatividad.
Sirve para que los estudiantes
compartan experiencias con otros
compañeros de curso.
Promueve la evaluación sobre
fortalezas y debilidades.
Promociona la autonomía del
estudiante y el pensamiento crítico
reflexivo que por una parte asegura
el aprendizaje mínimo y por otra
aquél que cada uno desea adquirir y
profundizar.

PASO A PASO:

1

1. Ventajas

Si

Fecha:
No (puntos restados) Incompleto (ptos restados)

Cuenta desde el principio con los
criterios con los que serán evaluados
los estudiantes.
2. Inconvenientes
Falta de seguridad por no estar
haciéndolo bien.
Excesivo gasto de tiempo por parte
del profesor y del alumno, si no se
seleccionan los aspectos claves o no
se establecen mecanismos de
control.
Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del
estudiante.
La utilización del portafolio significa
para algunos profesores un cambio
de estilo de enseñanza (no tiene
sentido en modelos tradicionales)
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PORTAFOLIO
HOJA DE TRABAJO
1- PORTADA
Nombre de la institución
Nombre del curso
Nombre del /la estudiante
Nombre del /la docente
Fecha

2- INTRODUCCIÓN

3- TABLA DE CONTENIDO

Durante este proceso reflexivo, el/la estudiante deberá sintetizar
todos su documentos, interpretarlos y evaluarlos, de manera que
tenga sentido, tanto para el/la propio/a estudiante como para quien
lo lea.
La introducción del portafolio deberá incluir el grado de éxito
alcanzado en cuanto a los objetivos propuestos, el conocimiento y las
habilidades obtenidos durante el desarrollo del curso.

Corresponde al índice del
documento.

4- CARTA DE PRESENTACIÓN
Presenta datos personales del estudiante, áreas de interés, plan de trabajo,
objetivos del curso, motivos y propósito para el desarrollo del portafolio.

5- TRABAJOS INVESTIGACIÓN, TAREAS, RESÚMENES
Se agrupa una selección de trabajos representativos con temas centrales que
conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la documentación seleccionada por el/la estudiante donde muestra el aprendizaje conseguido en cada uno de
los temas seleccionados, además se puede incluir en este apartado los mapas
conceptuales o demás diagramas de ideas que sinteticen información teórica.

6- REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS PERSONALES
Sobre las clases y trabajos realizadosor ejemplo
“En este trabajo descubrí que soy capaz de____________”.
“Una de las cosas que antes me costaba y que ahora puedo hacer es________”.
Estas reflexiones quedarán por escrito. La intención no es que el/la estudiante
escriba gran cantidad de comentarios sobre su trabajo. Así deben preguntar, lo
siguiente: ¿en qué habilidad debo trabajar más para mejora este trabajo?, ¿qué
componentes me parecen más importantes y por qué?, ¿qué componentes se
me dificultaron más y por qué?, ¿qué componentes no me gustaron y por qué?,
¿qué destrezas y habilidades logre desarrollar a lo largo de este trabajo?

7- CONCLUSIONES
Donde el/la estudiante destaque su satisfacción con lo aprendido, áreas que debe
mejorar y limitaciones. Es importante enfatizar que en esta autoevaluación final o
general, el/la estudiante debe de tratar de preguntarse: ¿pude aprender algo de
este trabajo?, ¿para qué me puede servir este conocimiento o destreza?, ¿cuáles
son las áreas en la que logre mayor dominio?, ¿cuáles son las más débiles?, ¿qué
áreas de mi trabajo desarrollado en este portafolio me gustaría repetir?, ¿que es
lo que no deseo repetir?, ¿qué interrogantes con respecto a conocimientos y
destrezas permanecen sin contestar (o sin practicar) al finalizar este portafolio y
el curso?

Material basado en “REALIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO”, página del profesor Nelson Monsalve Orrego
https://www.sites.google.com/site/nmonsalveo/

