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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEL ESTUDIANTE 

II MOMENTO PEDAGÓGICO  

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. 

ORIENTACIONES GENERALES: 
 El estudiante deberá realizar el portafolio valiéndose de la rúbrica de evaluación que indica lo que se 

requiere en dicho trabajo, además es importante que tome en cuenta lo siguiente: 

I. Realización: Deberá elaborarlo a través de un Power Point u otro programa que considere el 

estudiante y que le permita mostrar la secuencia del aprendizaje. Y debe consignarlo en PDF 

II. Propósito: Objetivo del estudiante al realizar el portafolio, es decir, que quiere demostrar en esta 

evaluación, a nivel general. 

III. Evidencias por áreas: (Todas las áreas de aprendizaje, excepto grupo de interés, sin embargo, puede 

incluir un área  personal en la que presente actividades que le han ayudado en su desarrollo 

integral) 

a. Debe colocar una actividad significativa por área, la cual puede estar en formato de 

Fotografía- vídeo del trabajo realizado. 

IV. Análisis Reflexivo por área: sobre las experiencias que resalta como significativa en la misma, debe 

utilizar el siguiente mapa de pensamiento reflexivo: 

1. Descubro que al realizar las asignaciones comprendí... 

2. En comparación al I momento mejoré en… 

3. Las experiencias que me han ayudado a ser responsable del aprendizaje personal y 

cooperativo fueron… 

 

Presentar dos evidencias que validen el trabajo de apoyo a un compañero de clase, con su 

respectiva reflexión, siguiendo el mapa de pensamiento:  (Debe escoger al iniciar el portafolio un 

compañero al cual apoyar en sus dificultades académicas) 

a. Al ayudar a un compañero dentro o fuera de clases descubro que…  

b. El compañero al cual le brindé ayuda mejoró en… (Presentar 02 evidencias) 

 

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

lapso. 

VI. Fecha de entrega al docente guía del 20 de marzo de 2020 De no poder hacerlo en digital deberá 

hacerlo en físico y consignar todas las evidencias de los trabajos realizados y seleccionados de 

siguiendo la estructura planteada. 
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RÚBRICA PARA EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 

CRITERIOS 
Nivel de desempeño 

Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Mejorable 1 

E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
 
y
 
d
is
e
ñ
o
 

Contiene nombre, 

logotipo de la institución, 

presentación del 

estudiante, propósito del 

portafolio,  organizado 

por áreas con el nombre 

del docente. Sin faltas de 

ortografía, presentación 

estética, imágenes 

pertinentes y armonía en 

el uso de colores. 

Contiene nombre, 

logotipo de la 

institución, presentación 

del estudiante, propósito 

del portafolio,  

organizado por áreas 

con el nombre del 

docente. Sin faltas de 

ortografía, presentación 

estética, imágenes 

pertinentes. 

Contiene nombre, 

logotipo de la 

institución, 

presentación del 

estudiante, propósito 

del portafolio,  

organizado por áreas 

con el nombre del 

docente. Sin faltas de 

ortografía, 

Contiene nombre, 

logotipo de la 

institución, 

presentación del 

estudiante, 

propósito del 

portafolio 

C
o
n
t
e
n
id

o
 

Los productos realizados 

con nivel de excelencia, 

organizados de forma 

lógica por áreas. Cumple 

con todas las evidencias y 

sus respectivas 

indicaciones. 

Los productos realizados 

con nivel de excelencia, 

organizados de forma 

lógica por áreas. Cumple 

con el 75% de las 

evidencias y sus 

respectivas indicaciones. 

Los productos 

realizados con nivel de 

excelencia, organizados 

de forma lógica por 

áreas. Cumple con el 

50% de las evidencias 

y sus respectivas 

indicaciones. 

Los productos 

realizados con nivel 

de excelencia, 

organizados de 

forma lógica por 

áreas. Cumple con 

el 25% de las 

evidencias. 

A
n
á
l
is
is
 
r
e
f
l
e
x
iv

o
 

Presenta argumentos 

claros y precisos en el 

desarrollo del portafolio, 

a través del mapa de 

pensamiento reflexivo 

indicado, 

Presenta argumentos 

claros y precisos en el 

desarrollo del portafolio, 

a través del mapa de 

pensamiento reflexivo 

indicado utilizando el 

75%. 

Manifiesta los logros 

alcanzados y aspectos a 

mejorar en cada área,  

utilizando el 50% del 

mapa de pensamiento 

reflexivo indicado. 

Aunque el mismo 

ofrece argumentos 

confusos. 

Presenta 

argumentos 

confusos. 

Utilizando el 25% 

del mapa de 

pensamiento 

reflexivo indicado. 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
il
id

a
d
 Cumple con el proceso y 

muestra interés en  la 

elaboración y revisión, 

durante las horas de 

orientación y convivencia, 

sigue instrucciones. 

Puntualidad en la entrega 

Cumple con el proceso y 

muestra interés en  la 

elaboración y revisión, 

durante las horas de 

orientación y 

convivencia, 

sigue instrucciones. 

Cumple con el proceso 

en  la elaboración y 

revisión durante las 

horas de orientación y 

convivencia. 

Entrega fuera del 

tiempo, no asume 

las instrucciones. 

C
o
n
c
l
u
s
io

n
e
s
 

Redacta las conclusiones  

sobre los aprendizajes 

significativos alcanzados 

durante el 2do momento 

pedagógico de forma clara 

y coherente. Agradece 

todo lo que fue útil en la 

construcción del 

aprendizaje. 

Redacta las conclusiones  

sobre los aprendizajes 

significativos alcanzados 

durante el 2do 

momento pedagógico de 

forma clara y coherente. 

Redacta las 

conclusiones  sobre los 

aprendizajes 

significativos 

alcanzados durante el 

2do momento 

pedagógico de forma 

confusa e incoherente. 

No redacta los 

aprendizajes 

significativos. 

 


