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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEL ESTUDIANTE 

PROPÓSITO GENERAL 

  Evidenciar el proceso formativo y el desarrollo de las habilidades del estudiante a través de 

las inteligencias múltiples, identificando los objetivos logrados y las posibles debilidades con la 

finalidad de hacer los cambios que se requieran. 

TIPO: Formato abierto, el cual permite que el estudiante copile todo lo que le ha ayudado en su 

aprendizaje.  

ESTRUCTURA: 

I. Presentación: Datos personales 

II. Propósito: Objetivo con el que realiza el portafolio. 

III. Evidencias por áreas: (Todas las áreas de aprendizaje) 

1. Reproducciones: con un mínimo de tres actividades significativas por área. 

a. Fotografías, vídeos, imágenes del trabajo realizado. 

2. Reflexión por área sobre la experiencia que resalta como significativa en la misma (Puede 

valerse de las lecciones aprendidas) 

3. Evidencia de toma de decisiones: Experiencias que me han ayudado a comprender, a decidir, 

a elegir, a ser responsable del aprendizaje personal y cooperativo. 

4. Evidencia de crecimiento o desarrollo: experiencias que me han ayudado a crecer, que me 

ayudaron a descubrir dones, capacidades o talentos que desconocía o no había 

desarrollado.  ¿Qué aprendiste? ¿Cómo? 

IV. Conclusiones, agradecimiento y la reflexión final de lo comprendido a través de las áreas durante el 

lapso. 

 

 

 

 

 

Lecciones Aprendidas 

1. Durante el lapso aprendí… 

2. Valoro del trabajo personal que realice… 

3. Valoro lo aprendido en grupo cooperativo lo cual fue…  

4. Resumo en una frase la experiencia… 
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RÚBRICA PARA EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 

CRITERIOS 
Nivel de desempeño 

Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Mejorable 1 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 y
 d

is
eñ

o Contiene nombre y logotipo 

de la Institución, el autor, 

nombre del portafolio, 

nombre del docente por 

área, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación 

estética, con imágenes 

pertinentes y armonía en el 

uso de colores. 

Contiene nombre y 

logotipo de la 

institución, autor, 

nombre del portafolio, 

nombre del docente por 

área, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación 

estética, con imágenes 

pertinentes. 

Carece de alguno 

de los elementos 

antes 

mencionados. Sin 

faltas ortográficas. 

Presentación 

estética. 

Posee al menos 

un elemento. Sin 

faltas 

ortográficas. 

Es
tr

uc
tu

ra
 

El trabajo cuenta con las 

sesiones especificadas con 

todos los trabajos 

clasificados por área y las 

respectivas evidencias, 

según contenidos y 

objetivos abordados. Con 

títulos visibles 

El trabajo cuenta con las 

sesiones especificadas 

con la mayoría de los 

trabajos (75%) 

clasificados por áreas y 

las respectivas 

evidencias, según 

contenidos y objetivos 

abordados. Con títulos 

visibles 

El trabajo carece de 

algunas de las 

sesiones 

especificadas, con 

pocos (50%) de los 

trabajos 

clasificados por 

áreas y las 

respectivas 

evidencias, según 

contenidos y 

objetivos 

abordados. 

El trabajo carece 

de algunas de las 

sesiones 

especificadas, con 

menos del (30%) 

de los trabajos. 

Co
nt

en
id

o 

Los productos                  

realizados con nivel de 

excelencia, en tiempo y 

forma, organizados en 

forma lógica y cronológica,   

y por áreas. Con sus 

respectivas indicaciones. 

Los productos                  

realizados con nivel de 

excelencia, en tiempo y 

forma, organizados en 

forma lógica y 

cronológica y por áreas. 

Los productos 

realizados tienen 

poco orden y 

carecen de forma 

lógica en su 

organización.  

Los productos 

realizados 

carecen de orden 

y organización. 



An
ál

is
is

 r
ef

le
xi

vo
 

Presenta argumentos claros 

y precisos tanto en la 

introducción, 

autoevaluación y 

reflexiones y conclusión 

mencionando los logros 

alcanzados y aspectos a 

mejorar en cada área. 

Presenta argumentos 

claros tanto en la 

introducción, 

autoevaluación y 

conclusión, reflexiones 

mencionando logros 

alcanzados. 

Presenta 

argumentos 

confusos. Ausencia 

de algunos de los 

puntos de análisis, 

reflexiones no 

acordes o 

incoherentes. 

Presenta 

argumentos 

confusos. 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 Puntualidad en la entrega, 

seguimiento de 

instrucciones, el estudiante 

demuestra interés en el 

proceso de elaboración, se 

compromete y enriquece la 

construcción del portafolio. 

Puntualidad en la 

entrega, seguimiento de 

instrucciones, el 

estudiante demuestra 

interés en el proceso de 

elaboración. 

Puntualidad en la 

entrega, 

seguimiento de 

instrucciones. 

Entrega fuera del 

tiempo, no 

asumiendo las 

instrucciones. 

 

EQUIPOS COOPERATIVOS DE BASE PARA EVALUAR 

El estudiante realizará un portafolio tomando en cuenta todas las áreas de aprendizaje y 

la calificación obtenida en el mismo se reportará en todas las áreas, por lo que la evaluación se 

realizará en equipos de trabajo de docentes, para facilitar el proceso de valoración. 

La puntuación máxima será de 20 puntos y la mínima de 05 puntos, por lo que se requiere 

responsabilidad en su elaboración y entrega. La fecha de consignación será del 26 al 30 

de noviembre según corresponda la hora de orientación y convivencia, de forma 

digital al docente guía, es importante no dejarlo para último momento, es necesario ir 

realizando el mismo con antelación para evitar inconvenientes. 

AÑO Y SECCIÓN GRUPO EVALUADOR 
1ER AÑO A-B Prof. Mirian Arias - Prof. Marina Labarca 

Prof. Rebeca Quero - Prof. Maritza Chirinos 

2DO AÑO A-B M. Enedina Araque – Prof. Ramón López 

Prof. Ada Flores –Prof. Osiris Betancourt 

3ER AÑO A-B M. Ana María Portillo- Prof. Elaynne Quintero 

Prof. Ricardo Sánchez – Prof. Yohilma Bellorín 

4TO AÑO A-B Prof. Reinaldo Méndez – Prof. Jesús Urbina 

Prof. Jesús Ruiz – Prof. Luzmar Rivera 

5TO AÑO A-B M. Desirée Morillo – Prof. Loremy Molina 

Prof. David Colina 

 

Deseamos que esta sea una oportunidad para valorar esfuerzos y reconocer 

habilidades y competencias que hacen de nuestros estudiantes jóvenes integrales. 


