ACTIVIDADES POR COMPETENCIA DEL SXXI
http://escuelaenmovimiento.educarchile.cl/

para el siglo XXI

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/

