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El portafolio: reflexión de mis
aprendizajes en proceso
Introducción
El portafolio constituye un instrumento de evaluación de la organización
de los aprendizajes realizada por las maestras y los maestros. Sobretodo,
refleja la evolución de los aprendizajes de las niñas y los niños, por medio de
la organización de sus producciones y/o materiales que ponen de manifiesto
lo que van aprendiendo, su crecimiento personal y el desarrollo integral que
cada una y uno va logrando en este proceso. Permitiendo a las maestras y
maestros acompañarles e ir evaluando en proceso los aprendizajes de su
grupo y de su propia práctica.
Este portafolio estimula el autoaprendizaje, las destrezas del pensamiento,
promueve la creatividad, la autonomía, la reflexión y auto reflexión de las niñas
y los niños, de las maestras y los maestros y de la propia familia en relación a
los aprendizajes de sus hijas e hijos; facilita el trabajo en grupo y cooperativo
para explorar, comparar, analizar, confrontar e investigar y contribuye
a la constitución de unas niñas y unos niños más críticos y reflexivos en la
evaluación de sus aprendizajes.
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Propósito
Favorecer la utilización del portafolio como estrategia de aprendizaje y
evaluación formativa que posibilita la participación y reflexión activa de
las niñas y los niños, de las maestras, los maestros y la familia.

A quiénes se orienta
A las niñas y a los niños:

• Ellas y ellos pueden evidenciar sus aprendizajes de manera creativa y
variada desde sus diferentes producciones.

• Les facilita la reflexión para reconocer lo que van aprendiendo y descubren
aquellos aspectos a mejorar, desde las preguntas reflexivas que responden
de cada producción.

• El compartir, en equipos y desde un trabajo cooperativo, sus producciones
para el apoyo mutuo.
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• El desarrollo personal, de su autoestima, el autoaprendizaje, el
pensamiento crítico y la toma de decisiones en la selección de los trabajos
que desean incluir en su portafolio.

• La aplicación de diversas destrezas de pensamiento que les permite
observar, recopilar, comparar, organizar actividades previas, confrontar,
reorganizar y tomar decisiones en las que incluirá en su portafolio.

• Su propia autoevaluación y el mantener un diálogo con sus pares, docentes
y familiares para reflexionar sobre sus aprendizajes.
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A las maestras y los maestros:

• Apoya los procesos de evaluación al constituirse en una ampliación de la
evaluación formativa que permite identificar logros y errores para realizar
las acciones de reconstrucción que apoyan el proceso de aprendizaje de las
y los estudiantes.

• Provee información valiosa sobre el progreso real de sus estudiantes que
le da pautas de dónde se encuentran, hacia dónde van y cómo planificar los
apoyos que requieran.

• Facilita la toma de decisión consciente a la hora de evaluar los procesos de
sus estudiantes al representar una colección valiosa de producciones de
las/os mismas/os.

• Proporciona material de aprendizaje y evaluación diversificado que facilita
la confianza en la corrección y la propia orientación de las y los estudiantes.

8
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A las familias:

• Les facilita entender aspectos básicos acerca del aprendizaje de sus hijas e
hijos; qué aprendieron y cómo lo aprendieron.

• Facilita la comunicación entre padres, madres y docentes.
• Fomenta la colaboración y apoyo a sus hijas/os en el proceso de aprender.

Construyamos nuestros portafolios
Recordamos que el portafolio es una compilación de trabajos elaborados por
las y los estudiantes y sus propias reflexiones, que han sido acompañados por
las maestras, los maestros y la familia. Los mismos tienen lugar a partir de
los procesos que se van desarrollando día a día. Las producciones que se van
realizando y que se seleccionan son referidas al logro de las competencias
fundamentales orientadas desde las competencias específicas de cada área
del conocimiento y sus respectivos contenidos curriculares.

9
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Pasos para su
construcción:

1

Se dialoga con las niñas y los niños acerca de la importancia, los
propósitos del portafolio y el período de construcción. Estos
portafolios pueden construirse por proyectos, ejes temáticos,
unidades didácticas, el proceso de un año escolar, desde un área
específica del conocimiento, un tema en particular, entre otros. El
tiempo de construcción estará en relación a los criterios y propósitos
establecidos previamente y en diálogo con las niñas y los niños.

Se muestra con ejemplos cómo será la selección de las producciones
y/o a materiales que evidencian sus esfuerzos y progresos y las autoreflexiones que acompañan cada producción.

2

10

Se establece en el horario del salón de clases los momentos de
construcción y los espacios de reflexión sobre las producciones y
evidencias que se irán seleccionando para colocar en el portafolio.
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Se valoran los criterios para la selección de los trabajos que se
irán incluyendo en el portafolio, pues no todas las producciones
realizadas se van integrando en el mismo. Es necesaria una selección
sistemática, lo que facilita ir observando en proceso la evolución
de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas tanto del
estudiante como de las maestras y los maestros.

La selección implica varios aspectos: se acompaña y respeta la
decisión de lo que cada estudiante quiere incluir en su portafolio.

3

4

Esto lo dialoga previamente con su maestra quien contribuye a la
identificación de algunas producciones adicionales que se van a
colocar; las amigas, los amigos y la familia, también aportan en esta
selección colocando algunas notitas escritas a los mismos.

Es necesario que las producciones formen parte de un proceso que
se ha orientado y acompañado a partir de las diversas estrategias
desarrolladas en el salón de clases. Por lo que los trabajos integrados
en el portafolio hacen parte del mismo proceso de aprendizaje que
se está propiciando desde los diferentes módulos, ejes temáticos y
proyectos.

5
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6

Las producciones y /o materiales seleccionados y contenidos en el
portafolio se acompaña de una narrativa reflexiva que posibilita la
comprensión del proceso. Esta reflexión se acompaña de preguntas
que favorecen la auto-reflexión de cada niña o niño de su propio
proceso de aprender, así como la co-reflexión que pueden realizar
las demás personas que contribuyen a la selección de los trabajos.

¿Cómo acompañamos la construcción del portafolio? ¿Qué
puede incluir el portafolio?
El portafolio constituye una construcción en proceso en el que se valoran
diferentes participaciones en la elaboración del mismo como son trabajos
individuales, trabajos en pequeños grupos, investigaciones, reflexiones que
se van integrando a estos procesos, entre otros.
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Trabajo individual
Es fundamental el ir acompañando las producciones individuales de cada
estudiante e ir registrando el proceso y los avances en las mismas. Se dialoga
previamente de lo que está realizando, cómo lo va a ir haciendo, las mejoras
que va integrando. Se acompaña de criterios e indicadores escritos y preguntas
reflexivas que le irán orientando en sus producciones, que le facilitan la toma
de decisiones y la mejora en el proceso de su trabajo.

Ejemplo de preguntas reflexivas que
acompañan los procesos

Maestra/o

• ¿Cómo has hecho este
trabajo?

• ¿Qué te gusta más de él?
• ¿Qué te gustaría cambiar
de él?

• ¿Te gustaría trabajar en

Estudiante

• ¿Cómo hice este trabajo?
• ¿Qué me gusta de él?
• ¿Qué me gustaría
cambiar?

• ¿Me gustaría trabajar en
ello de nuevo?

ello de nuevo?

13

El portafolio: reflexión de mis aprendizajes en proceso

Ejemplo de preguntas reflexivas que
acompañan los procesos

Maestra/o

• ¿Qué es lo más
importante que
aprendiste?

• ¿Qué más te gustaría
aprender acerca de…?

• ¿En qué aspectos tienes
dudas?

• ¿Qué te gustaría poner
en práctica?

14

Estudiante

• Lo más importante que
aprendí fue…

• Me gustaría aprender
más de…

• Tengo dudas en…
• Me gustaría poner en
práctica…
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Indicadores para el proceso:

Criterios
Siempre

Casi
siempre

A veces

No
lo hago

Inicio mi trabajo a
tiempo

Realizo mi trabajo
Tomo en cuenta las
observaciones que me
hacen
Investigo en otros
textos

Finalizo mi trabajo
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Trabajo en pequeños grupos
Este proceso implica ir acordando con las niñas y los niños unos criterios y
responsabilidades que juntas y juntos deben ir realizando. Es importante que
se cuide la calidad del proceso tomando en cuenta los aportes que cada una/o
va dando y la distribución equitativa de los roles y funciones de manera que la
participación de todas y todos sea considerada.

Ejemplo de preguntas reflexivas que
acompañan los procesos

Maestra/o

• ¿Cómo han hecho este
trabajo?

• ¿Qué es lo que más les
gusta de él?

• ¿Qué les gustaría
cambiar de él?

• ¿Les gustaría trabajar en
ello de nuevo?
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Estudiante

• ¿Cómo hicimos este
trabajo?

• ¿Lo que más nos gusta
de él?

• ¿Qué nos gustaría
cambiar?

• ¿Nos gustaría trabajar en
ello de nuevo?
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Indicadores para el proceso:

Criterios
Siempre

Casi
siempre

A veces

No

Respetamos las
opiniones de las y los
demás.
Registramos en una
lista las acciones a
desarrollar.
Escuchamos con
atención las opiniones
de nuestras
compañeras/os.
Nos distribuimos las
tareas a realizar.
Me gusta trabajar en
equipo.

17

El portafolio: reflexión de mis aprendizajes en proceso

Un portafolio puede incluir:
• Cartas a las familias o a la comunidad educativa.
• Borradores de proceso de la escritura que evidencia el esfuerzo
realizado.

• Diarios reflexivos.
• La firma de las niñas y los niños.
• Comentario sobre sus producciones.
• Historias.
• Auto-dictados.
• Dictados infantiles.
• Narraciones de experiencias.
• Mapas y redes conceptuales.
• Fotografías.
• Trabajos artísticos (dibujos, poesías, collage).
• Tareas iniciadas, en proceso y/o terminadas de las diferentes áreas
curriculares.

• Autoevaluaciones y evaluaciones realizadas por las y los estudiantes,
maestras/os u otras personas.

• Trabajos individuales y/o grupales.
• Entrevistas, gráficas, tablas, diagramas, mapas, cuestionarios,
tabulaciones, etc.
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• Evaluación del portafolio con criterios previamente establecidos entre
estudiantes y maestras/os.
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Esquema del contenido de un portafolio
para el Nivel Primario
• Portada del portafolio diseñada por el/la estudiante.
• Nota introductoria corta realizada por la niña o el niño, con el apoyo u
orientación del/la maestro/a y con los propósitos de aprendizaje. Puede
ser una carta dirigida a las y los lectores, una motivación invitando a la
observación, lectura y valoración o una presentación del portafolio.

• Evaluación exploratoria y/o diagnóstica por medio de muestras de
habilidades generales al inicio del curso o de trabajos artísticos,
borradores de escritos, observaciones del docente, etc.

• Evaluación formativa de proceso que se acompaña de las reflexiones
de las y los estudiantes a través de sus diarios reflexivos, notas escritas,
dibujos, problematizaciones en proceso, escritos propios: poesías,
historias, observaciones de las maestras y maestros y la familia.

• Evaluación final o sumativa con la muestra o exhibición de proyectos,
dibujos, escritos, videos. Evaluación con los criterios que previamente
se han dialogado y la reflexión de estudiante, de la familia y maestra/o.

• Ficha de evaluación del portafolio.
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