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Instrucciones Generales - Portafolio 
 
 

Profa. María L. Moctezuma 

 
Introducción 

 

1. Este curso requiere que los estudiantes preparen un portafolio donde se ilustren los 
trabajos realizados durante la sesión y, a la vez, se demuestre el progreso en el 
transcurso de la asignatura. 

 

2. Tiene un valor de 20% de la nota. 
 

3. Se requiere mantener un récord de los trabajos producidos y utilizados a través del curso. 
 
 

Objetivos del Portafolio 
 

1. Revisar constantemente el progreso alcanzado. 
 

2. Evaluar individualmente las destrezas académicas que afectan el nivel de ejecución. 
 

3. Proveer retroalimentación para identificar y corregir cualquier problema o deficiencia 
académica que se detecte. 

 

4. Evaluar la ejecución general en un ambiente natural. 
 

5. Determinar los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas a base del dominio, 
calidad y resultados obtenidos en los trabajos realizados. 

 
 

¿Por qué el portafolio? 
 

1. El portafolio es una herramienta que permite evaluar el aprendizaje y ejecutorias durante 
el curso o programa académico. 

 

2. Es una colección de evidencia comprensiva y sistemática utilizada por el/la estudiante y 
facilitador/a para cotejar el adelanto en el conocimiento, destrezas, actitudes y potencial 
profesional. 

 

3. Es una compilación de trabajos que representa la calidad de éstos a través de diferentes 
proyectos y etapas de aprendizaje. 

 

4. El portafolio permite a los estudiantes: 
a. reflejar el trabajo realizado y el logro de los objetivos; 
b. mostrar los trabajos creados en las aplicaciones cubiertas; 
c. establecer y reforzar la integridad del estudiante; 
d. autodirigirse y motivarse a continuar el proceso de aprendizaje en el futuro; 
e. reforzar la integración de las destrezas académicas a base de los requisitos del 

curso y, eventualmente, conseguir o ascender en el empleo. 
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5. En éste se pueden incluir: resultados de exámenes u otro tipo de evaluaciones, premios, 
recomendaciones, comunicados especiales o únicos, proyectos especiales, proyectos 
comunitarios, proyectos en grupo, ejecutorias profesionales, producciones originales o 
creativas, evidencia gráfica de actividades realizadas (fotos, tablas, gráficas, información 
obtenida en la Internet, etc.), investigaciones, etc. 

 
Instrucciones Generales 

1. Usa una carpeta de tres argollas para organizar y presentar los documentos.  

2. Recopila en ésta muestras de los diferentes tipos de documentos preparados o utilizados en 
el curso. 

3. Coloca pestañas u hojas divisorias para cada sección. 

4. Utiliza la creatividad para preparar el portafolio de manera que quede lo más atractivo y 
completo posible. 

 
Partes del Portafolio: 

 

1. Rúbrica del Portafolio  

2. Portada  

3. Índice o tabla de contenido 

4. Carta de introducción o presentación:  
a. Dale formato bloque con puntuación mixta y dirígela a: 

Profa. María L. Moctezuma 
Coordinadora de Práctica 
Dewey University 
Carolina, PR 

b. Ésta demuestra tu habilidad para redactar y debe incluir lo siguiente: 
i. Una descripción tuya, incluyendo las metas académicas y profesionales, logros más 

importantes y tus fortalezas. 
ii. Una descripción del contenido del portafolio. 

iii. Significado que tienen para ti los trabajos incluidos. 
iv. Una explicación de los conocimientos adquiridos al preparar el portafolio.  

5. Résumé – es un documento utilizado para presentar tus antecedentes y destrezas; sintetiza las 

experiencias laborales relevantes, estudios y capacidades con el propósito de conseguir un 
puesto de trabajo.  Puedes referirte a la siguiente dirección para crearlo:  http://bit.ly/1ghOdJM.  
En Word hay infinidad de plantillas para hacer uno lo más atractivo posible, además, de aquí 
http://bit.ly/1CebeHx.  

6. Autobiografía – Esta es una reseña breve de lo que te interesa que los demás sepamos de 
ti. Puedes incluir información, como: fecha de nacimiento (sin incluir el año), datos 
generales sobre tu familia, metas, sueños, etc. 

http://bit.ly/1ghOdJM
http://bit.ly/1CebeHx
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6. Modelos de Documentos Realizados – documentos creados o editados en la práctica.  
Debes obtener el consentimiento del supervisor antes de colocarlos en la página y haber 
eliminado el nombre del destinatario y cualquier referencia a éste en el documento. 

7. Documentación Supervisor – En ésta estará la carta de presentación (provista por la 
coordinadora), acuerdos firmados con Dewey, hojas de asistencia, hoja de tareas 
realizadas semanalmente y evaluaciones, etc.   

8. Documentación Coordinadora – Aquí colocarás las agendas de las reuniones/seminarios 
celebrados, cualquier correspondencia que la coordinadora haya tenido que generar con 
respecto a tu práctica. 

9. Otros – Documentos que no estén descritos en los ítems anteriores. Además, muchos de 
ustedes realizan trabajo comunitario o desarrollan actividades extracurriculares dignas de 
mencionarse. Podrán subir fotos, vídeos o cualquier otra información o trabajo que esti-
men pertinente. Pueden referirse al ítem 5 al principio de la página 2 para tener idea de 
qué incluir.  

10. Reflexión – Escribirás a manera de una autoevaluación, por lo que reflexionarás sobre tus 
experiencias en el curso: 

a. ¿Qué aprendí en este curso? 
b. ¿Para qué puedo utilizar el conocimiento adquirido; puede ayudarme a mejorar 

en mi vida profesional y personal? 
c. ¿En cuál(es) área(s) tengo mayor dominio? 
d. ¿Qué áreas todavía necesito fortalecer? 
e. En el proceso de desarrollo del portafolio, ¿qué temas o estrategias quisiera 

encontrar en mi vida profesional? ¿qué no me gustaría encontrar? 
f. ¿Qué dudas relacionadas a conceptos o destrezas quedan sin contestar? 
g. Problemas o situaciones confrontados en la práctica y cómo los resolviste.  
h. Cualquier otro punto que desees exponer. 

 
Otros Requisitos: 

 

1. Redactar bien la carta de introducción, autobiografía y reflexión. 
 

2. Eliminar errores tipográficos, gramaticales, de sintaxis o de redacción. 
 

3. Utilizar la creatividad para presentar el trabajo sin violar los requisitos mínimos. 


