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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ENTREGA DEL PORTAFOLIO  
 
I. Portada  
 
Nombre de la Institución 
Nombre del curso 
Nombre del docente   
Fecha de entrega  
 
II. Tabla de contenido (en el orden en que aparece la información y sin enumerar)  

 
III. Introducción  

Consistirá de una reflexión, una crítica o un análisis de los trabajos presentados, 
donde incluya el grado de éxito alcanzado en relación a las metas que se propuso al 
inicio del curso, su crecimiento intelectual y las destrezas que desarrolló en el curso.  
 

IV. Información recopilada y dividida por materia (según aplique al curso)  
 
Cada materia deberá incluir una introducción reflexiva sobre su contenido. Entre los trabajos 
que podrían aparecer están los siguientes:  

 
 Examen o pruebas cortas  
 Trabajos especiales, individuales o grupales  
 Actividades de reflexión 
 Diarios Reflexivos, expresiones del estudiante sobre aspectos académicos o 

personales  
 Estudio de caso  
 Presentaciones orales (power point elaborado por el alumno 
 Mapas conceptuales de la unidad de estudio  
 Trabajos de ejecución  

 
Otras actividades presentadas en el curso o sugeridas por el/la facilitador/a.  
 
V. Auto-evaluación final del portafolio es una reflexión que conteste lo siguiente:  
 
1. ¿Qué aprendí de este curso?  
2. ¿Para qué puedo utilizar este conocimiento?  
3. ¿En cuál(es) área(s) tengo mayor dominio?  
4. ¿Qué áreas todavía necesito fortalecer?  
5. En el proceso de desarrollo del portafolio, ¿qué temas o estrategias quisiera encontrar en 
otro curso? ¿Qué no me gustaría encontrar?  
6. ¿Qué dudas relacionadas a conceptos o destrezas quedan sin contestar?  

 



 
 

VI. ANEXOS 
 
Cualquier documento relacionado con el curso que haya sido parte del proceso de 
investigación. Ejemplo: noticias, artículos profesionales, vídeo, observaciones, etc.  
 

 

Entrega del Portafolio del estudiante 

 

 El estudiante entregará al Facilitador su Portafolio de forma:  
a. Física, o  Digital, (CD, flash memory, otro)  

 El profesor evaluará el portafolio utilizando la matriz de valoración de actividades y 
guardará copia del mismo como evidencia por un año.  

 
 La estructura del portafolio debe seguir el Manual de estilo de la APA en su última 

edición (6ta).  
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RUBRICA DE EVALUACION DE PORTAFOLIOS 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

MATRICULA: PROGRAMA/VERTICAL: 

FECHA: PUNTAJE FINAL: 

 

Instrucciones de llenado: El evaluador deberá seleccionar el recuadro que contenga el criterio que mejor 

defina el atributo que está evaluando. Marque con una X el recuadro que considere apropiado, coloque el 

valor en el último recuadro y haga la suma total para obtener la calificación final del portafolio. 

 

(Puntaje máximo 30) 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

EXCELENTE 
(5 PUNTOS) 

BIEN 
(4 PUNTOS) 

REGULAR 
(3 PUNTOS) 

DEFICIENTE 
(2 PUNTOS) 

PESIMO 
(1 PUNTO) 

Número de 
Evidencias del 
portafolio 

Se observa una 
excelente recopilación 
de evidencias 

Se observa una 
buena recopilación 
de evidencias 

Se observa una mediana 
recopilación de 
evidencias 

Se observa una 
mala recopilación 
de evidencias 

No hay recopilación de 
evidencias 

Presentación del 
portafolio 

Se cumple de forma 
pulcra con la 
presentación del 
portafolio 
 
6 de los 6 rubros 

Se cumple de forma 
pulcra con la 
presentación del 
portafolio 
 
5 de los 6 rubros 

Se cumple de forma 
pulcra con la 
presentación del 
portafolio 
 
4 de los 6 rubros 

Se cumple de 
forma pulcra con la 
presentación del 
portafolio 
 
3 de los 6 rubros 

Se cumple de forma pulcra 
con la presentación del 
portafolio 
 
2 de los 6 rubros 

Formato de las 
evidencias 

Se encuentra 
organizado de forma 
excelente (en el orden 
establecido) 

Se encuentra bien 
organizado (en el 
orden establecido 

Se encuentra organizado 
de forma regular  (en el 
orden establecido 

Se encuentra 
desorganizado  

Se encuentra muy 
desorganizado y revuelto 

Desarrollo de las 
evidencias 

Hay un excelente 
manejo de las 
evidencias de 
aprendizaje 

Hay un buen manejo 
de las evidencias de 
aprendizaje 

Hay un regular  manejo 
de las evidencias de 
aprendizaje 

Hay un mal manejo 
de las evidencias 
de aprendizaje 

No hay manejo de las 
evidencias de aprendizaje 

Actitudinal 
(Autoevaluación) 

Se observa un 
excelente nivel de 
autoevaluación del 
aprendizaje 

Se observa un buen 
nivel de 
autoevaluación del 
aprendizaje 

Se observa un regular 
nivel de autoevaluación 
del aprendizaje 

Se observa un mal 
nivel de 
autoevaluación del 
aprendizaje 

No hay capacidad ni nivel de 
autoevaluación del 
aprendizaje 

Entrega puntual 
en tiempo y forma 

Se entregó en la fecha 
y hora establecida 

Se entregó 1 hora 
después de  la fecha 
y hora establecida 

Se entregó fuera de la 
clase y fuera de la fecha 
y hora establecida 

Se entregó 1 día 
después de la 
fecha y hora 
establecida 

Se entregó 2 días después 
de la fecha y hora establecida 

Total      

 

 


