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PORTADA:
� La portada debe ser digital y debe contener los siguientes 

elementos:
1.- Nombre del colegio
2.- Logo institucional
3.- Nombre de la asignatura
4.- Nombre del alumno(a)
5.- Nombre de la profesora
6.- Curso



INSTRODUCCIÓN
� La introducción es la narración de una investigación 

realizada por  el estudiantes en relación al uso del 
portafolio como instrumento de evaluación, puede 
incorporar citas de investigadores de este valioso 
instrumento. Si la cita es textual, debe ir entre comillas. 
Ejemplo: “Aunque no hay una sola manera de hacer un 
portafolio, estos comparten la misma filosofía: Esta 
estrategia promueve la creatividad y la auto-reflexión” 
(Tierney 1991)



COMPONENTES DE LA INSTRODUCCIÓN
1.- Debe tener como mínimo tres páginas en forma 
digital, con letra arial tamaño 12 y títulos tamaño 14.
2.- Debe iniciar con los orígenes del uso del 
portafolio, como instrumento de evaluación.
3.- Luego redactar sobre la importancia de este 
instrumento.



COMPONENTES DE LA INSTRODUCCIÓN
4.- Objetivos de su uso; ejemplo: Fortalecer la 
autonomía y la responsabilidad del estudiante
5.- Debe enumerar las ventajas y desventajas del uso 
del portafolio.
6.- Debe finalizar con un aporte personal del 
estudiantes; es decir, una redacción de ½ página que 
de cuenta de lo aprendido al hacer esta investigación.



ORGANIZACIÓN DEL PORTAFOLIO
1.- Portada
2.- Índice
3.- Introducción
3.- Capitulo I: Guías de Aprendizajes
4.- Capitulo II: Tareas del texto del estudiantes y cuaderno de actividades
5.- Capitulo III: Evaluaciones y pauta de corrección
6.- Proyectos de investigación
7.- Conclusión
8.- Anexo



DESARROLLO DE CAPITULOS
� El desarrollo de cada capitulo deben contener, por ejemplo la 

guía y su desarrollo en hojas de cuadernillos o cuaderno de 
matemática.

� Los proyectos se incorporan cuando se inicie el proceso.
� La conclusión debe ser una redacción de una página digital, 

donde el estudiantes reflexione sobre la importancia de este 
instrumento de evaluación y lo que significo para él(ella) en su 
proceso de aprender.

� Anexo: Debe ir en primer lugar este Ppt, y luego se incorporan las 
rubricas de evaluación el plan estratégico del semestre u otros.



EVALUACIÓN:

�  Este portafolio es la evidencia del trabajo de 
ustedes y su compromiso con sus deberes 
escolares.

� La rubrica de evaluación será publicada la 
próxima semana.

�  Este instrumento permitirá su evaluación, para 
la asignatura.

     omunoz@cosanber.cl


