
Materia: ____________________________________________________

Nombre Completo:__________________________________________

Ciclo Escolar: ___________ - ___________         

Número de Silla: ______                    Grado: __________   Sección:_________

Nombre del Asesor de Grupo: ________________________________________________

Rol dentro de mi salón (Jefe de Grupo, Mesa Directiva, etc. ): 
______________________________________________________________________________

BLOQUE I

Pase de Lista

Calificación

Disciplina

Actividades de
Apoyo a la Escuela

Observaciones

Tutor:
___________________

Maestro:
___________________

BLOQUE II

Pase de Lista

Calificación

Disciplina

Actividades de
Apoyo a la Escuela

Observaciones

Tutor:
___________________

Maestro:
___________________

BLOQUE III

Pase de Lista

Calificación

Disciplina

Actividades de
Apoyo a la Escuela

Observaciones

Tutor:
___________________

Maestro:
___________________

BLOQUE IV

Pase de Lista

Calificación

Disciplina

Actividades de
Apoyo a la Escuela

Observaciones

Tutor:
___________________

Maestro:
___________________

BLOQUE V

Pase de Lista

Calificación

Disciplina

Actividades de
Apoyo a la Escuela

Observaciones

Tutor:
___________________

Maestro:
___________________

El portafolio es un instrumento que permite la 
compilación de todos los trabajos realizados por los 
estudiantes durante un curso o disciplina. En el 
pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, 
resúmenes de textos, proyectos, informes, 
anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, 
las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
La finalidad de este instrumento es auxiliar al 
estudiante a desarrollar la capacidad de evaluar su 
propio trabajo, reflexionando sobre él, mejorando su 
producto. Al profesor, el portafolio le ofrece la 
oportunidad de trazar referencias de la clase como 
un todo, a partir de análisis individuales, con foco en 
la evaluación de los alumnos a lo largo del proceso 
de la enseñanza y del aprendizaje.
Como instrumento de evaluación del razonamiento 
reflexivo, propician oportunidades para documentar, 
registrar y estructurar los procedimientos y el propio 
aprendizaje. Es por esa reflexión que el estudiante 
puede, con ayuda del profesor, verificar lo que 
necesita mejorar en sus desempeños. Por otro lado, 
el portafolio permite al profesor conocer mejor a su 
alumno, sus ideas, sus expectativas, su concepción 
de mundo.
El portafolio tiene una función estructurante, 
organizadora del aprendizaje y estimula los 
procesos de desarrollo personal. El portafolio es un 
instrumento de dialogo entre el profesor y el alumno 
que no son producidos al fin de un período de notas, 
sino que son elaborados y reelaborados en la 
acción, de manera que posibilitan nuevas formas de 
ver e interpretar un problema y solucionarlo. De este 
modo, los portafolios no pueden ser escritos en un 
fin de semana, sino que en proceso y siempre 
enriquecidas por nuevas informaciones, nuevas 
perspectivas y nuevas formas de pensar soluciones.

Portafolio de Evidencias

Esc. Secundaria Venustiano Carranza 
Altamirano  750 pte,  Sabinas, Coah. Tel. (861) 61 20122
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Evaluacion de Proyectos
Proyecto:
El proyecto es un instrumento útil para 
evaluar el aprendizaje de los alumnos, 
una vez que permite verificar las 
capacidades de: Representar objetivos 
que deben ser alcanzados Caracterizar 
propiedades de lo que será trabajado 
Anticipar resultados intermedios y finales 
Escoger estrategias más adecuadas para 
la solución de un problema
Ejecutar las acciones par alcanzar 
procesos o resultados específicos 
Evaluar condiciones para la solución del 
problema Seguir criterios preestablecidos

El proyecto puede ser propuesto 
individualmente o en equipo. En los 
proyectos en equipo, además de las 
capacidades ya descritas, se puede 
verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como:
respeto, capacidad de oír, tomar 
decisiones en conjunto, solidaridad, etc.

Seleccionar los aspectos importantes a 
ser observados Determinar momentos de 
registro formal, para que no haya 
acumulación de informaciones sin 
utilización inmediata Usar la observación 
en su función esencialmente formativa, 
esto es, que los datos sirvan para 
introducir mejoramientos en el proceso 
enseñanza aprendizaje Hacer de la 
observación un medio estimulante para la 
autoevaluación del alumno Ser prudente, 
o sea, el observador debe evitar 
generalizaciones e interpretaciones 
apresuradas.
Evitar juicios subjetivos de naturaleza 
personal
Mantener el diálogo entre observado y 
observador
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