
Evaluación formativa 

Portafolio “mi ecosistema” 

Introducción 

De acuerdo con Lynn y Gronlund (2000), los portafolios son herramientas 

educativas que permiten observar el progreso académico de los estudiantes, evidenciando 

logros y aprendizajes, a la vez que brindan elementos para la valoración evaluativa. 

El presente portafolio tiene por objetivo elaborar un informe completo sobre el 

ecosistema en el cual habitan los estudiantes de grado cuarto del colegio Integrado Llano 

Grande; en donde se evidencien los seres que hacen parte de dicho ecosistema, una 

clasificación de ellos de acuerdo a su lugar en la cadena alimenticia, las adaptaciones que 

han desarrollado de acuerdo a su medio, las relaciones que sostienen entre ellos, las 

dinámicas de interacción y flujos que allí se presentan, los problemas y desequilibrios de 

preocupación en dicho ecosistema y posibles estrategias para enfrentarlos. 

El portafolio consta de un conjunto de documentos, cada uno de los cuales tienen un 

número de página y recoge los aspectos antes mencionados acerca del ecosistema donde 

habitan los estudiantes. Al finalizar el periodo de tiempo estipulado para el acopio y 

registro de datos en el portafolio, cada estudiante elaborará una introducción y un índice de 

su trabajo, complementando con una portada creativa elaborada en el aula de clase. 

El docente acompañará a los estudiantes en la construcción adecuada de cada 

documento del portafolio, trabajando en pequeños grupos de estudiantes donde pueden 

cooperar garantizando que cada uno tendrá un producto para entregar. Cada documento 



podrá ser mejorado de manera que el portafolio recogerá la mejor versión del trabajo de 

cada estudiante. 

Justificación 

En cuanto que el temario principal de los objetivos específicos establecidos es el de 

“Entorno Ambiental” es natural que la propuesta de evaluación formativa corresponda con 

dicho conjunto de tópicos pero además es importante señalar que en los mismos objetivos 

específicos se plantea la necesidad de relacionar el saber científico con la experiencia 

personal de los estudiantes, como vía para conectar lo subjetivo con lo disciplinar, y que el 

presente portafolio responde a eso. 

En los objetivos específicos predomina el dominio de conocimiento “Información”, 

con los subniveles “principios” y “hechos”, razón por la cual el portafolio guía la colección 

de documentos partiendo de conceptos científicos concretos acerca de los ecosistemas. 

Cuando en los objetivos específicos se habla también de “Macro procedimientos” e 

“Integración” se plantea la necesidad de guiar al estudiante para que vaya más allá del 

concepto abstracto y ponga en juego procesos de pensamiento de orden superior. 

Además, con los niveles de procesamiento “asociación”, “clasificación”, 

“integración” y “resolución de problemas” se implica la necesidad de que el estudiante 

trascienda la simple memorización de la información relacionada y logre llevar ese 

conocimiento a situaciones prácticas en las que requiera generar algo propio dentro de un 

marco científico. 

 



Descripción del portafolio: 

El portafolio busca dar sentido a los conocimientos adquiridos por el estudiante, a 

partir de un acercamiento a su entorno natural, mediante la observación y el planteamiento 

de preguntas y posibles respuestas a las mismas. 

A partir de una salida de observación por algunas fincas de la vereda los alumnos 

realizaran fichas que les permita recopilar información relevante acerca de: 

 Clasificación de los componentes vivos y no vivos de lo observado 

 Las relaciones que se dan entre estos componentes para lograr un equilibrio de la 

naturaleza 

 Las diversas adaptaciones que han posibilitado sobrevivir en este medio 

 Impacto de sus acciones a la preservación o destrucción de entornos naturales 

Después de terminados los anteriores aparatados complementaran el trabajo con: 

 Una portada creativa 

 La Introducción 

 El índice 

Los trabajos serán entregados al maestro en la fecha estipulada por el grupo. 

Criterios de Evaluación: 

Los siguientes criterios se han establecido para la evaluación de la actividad del 

portafolio. Por favor dé su apreciación a cada uno de ellos según la escala establecida, 

marcando con una X la opción que considere apropiada. 



Tabla 1. Criterios de evaluación Formativa  

Criterio Descripción Escala Comentarios 

Justificación de su 

aplicación 

Se indica cuál es la 

intención de aplicar este 

instrumento, 

argumentándolo conforme 

a la teoría. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  

Relación con los objetivos 

de aprendizaje. 

Las diferentes evidencias 

que se solicitan son 

productos que apoyan el 

logro del objetivo que se 

debe alcanzar. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  

Relación con el  

temario de los objetivos 

Los documentos que lo 

conforman corresponden a 

la temática establecida, 

acerca de los ecosistemas. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  

Factibilidad de 

desarrollarse por los 

alumnos en un tiempo 

determinado. 

Es una actividad que se 

puede desarrollas en un 

tiempo específico. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  

Indicaciones 

  

Las indicaciones 

establecidas para su 

desarrollo son precisas y de 

fácil comprensión. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  

Valoración del 

aprendizaje del alumno. 

  

Permiten observar el 

progreso académico de los 

estudiantes. 

Siempre                  

Casi siempre            

Algunas veces  

  Nunca 

 

  



Evaluación formativa 2  

Cartelera “comparando ecosistemas” 

Introducción 

De acuerdo con Díaz y Fernández (2002), la evaluación es un proceso que puede 

darse al inicio, durante un periodo de tiempo y/o al finalizar el mismo; proceso en el que 

además resultan fundamentales no solo las actividades desarrolladas en el aula sino también 

fuera de ella y en el que es importante igualmente tener en cuenta el contexto de referencia 

de los estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, se propone la construcción de una cartelera en parejas, 

la cual exponga una tabla comparativa entre su propio ecosistema de referencia y otro 

totalmente diferente, teniendo en cuenta los seres que allí habitan, las relaciones que ellos 

establecen, los factos bióticos y abióticos, y los potenciales desequilibrios que puedan 

presentarse, argumentando por qué se ocasionan y cómo impactan en cada ecosistema 

comparado. 

Tal actividad comienza siendo desarrollada en el aula con la asesoría del docente, 

para planear el contenido concreto de la tabla comparativa, discutiendo la conveniencia de 

incluir determinada información y acordando elementos de presentación. Fuera del aula, las 

parejas de estudiantes deberán coordinar la elaboración final de la cartelera y la manera 

como será socializada en clase. 

Desde lo técnico, en lo fundamental se espera una cartelera clara y comprensible 

con palabras de los estudiantes que vinculen elementos de la teoría científica acerca de los 

ecosistemas, dándose la posibilidad de acompañar con apoyos gráficos. 



Justificación 

En respuesta al nivel de procesamiento “Comprensión”, específicamente en cuanto a 

la “Integración”, identificado en los objetivos específicos de aprendizaje y teniendo en 

cuenta el dominio de conocimiento “Información”, específicamente “Hechos”, Gallardo 

(2011) establece la posibilidad de evaluar el nivel y el dominio identificados a través de la 

tabla comparativa como instrumento de ayuda en un proceso de evaluación formativa. 

Adicionalmente, el trabajo en parejas facilita la construcción de un conocimiento 

colaborativo implicando además la socialización del saber científico ante el grupo general 

de estudiantes en la clase. Comparar el ecosistema de referencia con otro permite no solo 

reconocer el contexto del estudiante sino además construir abstracciones sobre él, eje 

transversal de los objetivos específicos de aprendizaje planteados. 

Descripción de la cartelera 

Para dar inicio a esta actividad se conformaran grupos de dos estudiantes, los cuales 

deberán escoger dos ecosistemas diferentes, que más les llamen la atención. 

 Se desarrollara una cartelera en donde se puedan comparar los dos ecosistemas, 

teniendo en cuenta algunos aspectos como: adaptaciones de cada uno de los seres vivos a 

los ecosistemas, relaciones que se dan en cada uno de ellos entre sus componentes bióticos 

y abióticos, determinar cuál de los ecosistemas se ha visto más afectado por la acción del 

hombre y que efectos podrían generarse si esta situación persiste. 



Los estudiantes deberán socializar sus resultados con la totalidad del grupo, 

argumentando por qué escogieron estos ecosistemas y compartiendo lo que más le gusto de 

la actividad. 

Para finalizar se dará un espacio de unos cinco minutos después de cada 

socialización, para que cualquier integrante del grupo pueda dar aportes, sugerencias o 

conclusiones. 

Criterios de Evaluación: 

Los siguientes criterios se han establecido para la evaluación de la actividad de la 

cartelera. Por favor de su apreciación a cada uno de ellos según la escala establecida, 

marcando con una X la opción que considere apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Criterios de evaluación Formativa  

Criterio Descripción Escala Comentarios 

Dirigida hacia los objetivos 
planteados 

La actividad de 
aprendizaje está dirigida 
al logro de los objetivos 
planteados 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Interacción 
estudiante/información 

La actividad de 
aprendizaje consiste en 
la interacción que se le 
permite al estudiante 
mantener con la 
información 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Comprensión y 
transferencia 

Es una actividad que 
facilita la comprensión 
de los contenidos y la 
transferencia de 
aprendizajes 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

 

Introducción y 
Justificación 

Se especifica sobre la 
función pedagógica que 
persigue el recurso 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Factibilidad de 
desarrollarse por los 
alumnos en un tiempo 
determinado. 

Es una actividad que se 
puede desarrollar en un 
tiempo específico. 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Pertinencia de la actividad 
  

La actividad se ajusta a 
las características de los 
estudiantes 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Valoración del aprendizaje 
del alumno. 
  

Permite observar el 
progreso académico de 
los estudiantes. 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 

  

Desarrollo de habilidades Proporciona entornos 
para la expresión, la 
creación y para ejercitar 
habilidades 
 

Siempre                  
Casi siempre            
Algunas veces  
  Nunca 
 
 

 

 


