Guía para Elaborar el Portafolio de Evidencias
El portafolio de evidencias es una colección de documentos con ciertas características que
tienen como propósito evaluar el nivel de aprendizaje que se ha adquirido, es decir, sus
logros, esfuerzos y transformaciones a lo largo de un curso. El portafolio de evidencias
permite a la persona estudiante compartir con sus pares y docentes su proceso de
aprendizaje, y ser partícipe además de la evaluación de su propio desempeño.
Las evidencias son el resultado de la actividad de aprendizaje realizada por el estudiante a
lo largo de todo el curso. Es importante tener en cuenta que el portafolio no consiste
solamente en un conjunto de archivos, documentos o imágenes separadas, sino que
deben articularse lógicamente. El portafolio debe incluir un análisis crítico-reflexivo sobre
cómo cada actividad contribuyó a su crecimiento en términos de aprendizajes cognitivos,
actitudes, motivaciones, aspectos personales y de su posición frente al contexto social.
Existen varios tipos de evidencias:
•

Evidencias digitales: videos, archivos de audio (entrevistas, exposiciones,
discusiones de temas), imágenes, documentos en formato PowerPoint (que
pueden contener textos e imágenes), documentos de texto (Word, Open Office),
páginas web.



Evidencias gráficas: fotografías o videos en formato digital, que evidencien la
realización de un trabajo, como giras, visitas a organizaciones o comunidades,
talleres realizados, prácticas u otros. Las fotografías ilustran los diferentes
momentos de la realización de la gira, práctica o actividad, y pueden seguir una
“narrativa”, de acuerdo con la selección de imágenes y su secuencia. Se debe
incluir descripciones y comentarios reflexivo-analíticos sobre las imágenes.



Evidencias manuscritas: son elaboradas a mano, tales como resúmenes, apuntes,
reflexiones, mapas mentales, etc. Para poder incorporarlas al aula virtual, deben
escanearse y subirse en formato de imagen (JPG, PNG) o como documento PDF.



Evidencias físicas: productos como afiches, maquetas, pinturas, modelos, u otros,
que para poder enviarse a la plataforma virtual, deberán ser fotografiados, para
subir la imagen correspondiente.

El portafolio de evidencias puede elaborarse de varias maneras:



Como un archivo en formato Word o PowerPoint, en el cual se incluyan textos y se
inserten imágenes o enlaces a otros sitios. Si elige esta opción, es posible que
usted necesite varios archivos, por lo que puede organizarlos en una carpeta. Los
archivos deberán enviarse a la plataforma Moodle, según las instrucciones que
para ello le proporcione su docente.



Si su portafolio incluye muchas imágenes o videos, puede considerar el uso de un
sitio como YouTube. Para ello, puede crear un canal gratuitamente en
http://www.youtube.com y subir sus videos. Luego, puede compartir el vínculo a
su página de YouTube para que las demás personas puedan ver sus videos. Otra
opción consiste en insertar los enlaces a los videos en su documento de Word o
PowerPoint, o inclusive en las entradas de su blog en Blogger.

