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¿Qué es el portafolio electrónico? 
 
Es una estrategia que consiste en la recopilación de los trabajos que 

realiza el estudiante para demostrar sus esfuerzos, logros y progreso 

durante un período de clase. (Vera, 2005) 

¿Por qué es importante el portafolio? 

El mismo demuestra el conocimiento adquirido por el estudiante, y lo concientiza de su proceso de aprendizaje. 

Para el/la facilitador/a este debe ser el objetivo al utilizar el portafolio electrónico como herramienta de avalúo, 

y criterio de evaluación en su curso. 

El portafolio puede cumplir los siguientes propósitos: 

 

 

 

Evidencia del progreso académico 

de los estudiantes 

 

 

 

Reflexionar sobre los 

conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas 

 

 

 

Evidencia del crecimiento o 

evolución de un curso y/o 

institución 

 

 

 

Promover el intercambio de ideas, 

y retroalimentación 

 

 

 

Estimular la creatividad, y 

desarrollar la alfabetización digital 

 

 

 

Desarrollo de un portafolio 

profesional para el estudiante 

Requisitos técnicos 

   

Internet de alta velocidad Web Browsers actualizados Idioma Inglés 

Desarrollar el portafolio requiere 

conexión a internet de alta velocidad 

para trabajar con todas las secciones 

del mismo 

Utilice Firefox, Google Chrome, Safari 

e Internet Explorer para crear el 

portafolio. Microsoft Edge no es 

compatible para trabajar en Blackboard 

Mantenga el idioma de Blackboard en 

inglés. Esto reducirá la posibilidad que 

falle la plataforma 

Introducción 
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¿Cómo importar la rúbrica para evaluar el portafolio a su curso? 

1. Entre a Blackboard a través de  https://suagm.blackboard.com/ e ingrese sus credenciales de la 

Universidad Ana G. Méndez (username y password) para entrar a la plataforma 

2. Tras ingresar, oprima el tab Courses ubicado en la parte superior-derecha de la pantalla. En el bloque 

central Course List identifique el curso en el que estará trabajando. Oprima sobre el enlace para entrar a 

su curso.  

1.  

3. En su curso diríjase al menú Course 

Management, ubicado debajo del menú 

principal. 

4. Oprima sobre el tab Course Tools, lo cual 

revelará un sub-menú de herramientas.  

5. En él identifique la opción Rubrics y oprima 

sobre la misma para comenzar a importar una 

rúbrica a su curso.  

 

 

 

 

 

 

6. Para subir la rúbrica para evaluar el portafolio electrónico oprima el botón Import Rubric. 

 

7. Oprima el botón Browse My Computer para buscar el archivo en su computadora, y aneje la rúbrica 

establecida por la Escuela de Estudios Profesionales. Oprima el botón Submit para subir el archivo. 

Importando la rúbrica 

https://suagm.blackboard.com/
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8. En la pantalla Rubric Import Result, oprima el botón OK para confirmar que el archivo ha sido subido a 

su curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Finalmente, la rúbrica subirá a la plataforma y está lista para ser integrada en la tarea para entregar el 

portafolio electrónico. Podrá ver la misma a través de la herramienta Rubrics en el sub-menú Course 

Management. 
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¿Cómo crear una tarea en Blackboard para la entrega del portafolio? 

1. En su curso en Blackboard vaya al tab Assignments. 

2. Diríjase a los comandos de creación y oprima sobre 

Assessments.  

3. Seleccione la opción Assignment para comenzar a crear 

una tarea. 

4. Complete los campos requeridos para la creación de la 

tarea:  

a. Nombre de la tarea (Ej: Portafolio Electrónico) 

b. Instrucciones (cortas y concisas)  

c. Fecha límite de entrega (Due Dates) 

 
5. En el renglón Grading coloque el cursor sobre el botón Add Rubric. Seleccione la opción Select Rubric 

para integrar la rúbrica a la tarea. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. En la pantalla Select Rubrics elija la rúbrica 

para evaluar el portafolio establecida por la 

Escuela de Estudios Profesionales.  

7. Oprima el botón Submit para integrar la rúbrica 

a la tarea.  

 

 

 

 

 

Creando la tarea  
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8. Luego oprima OK en el mensaje emergente de 

Blackboard. Esto asignará la puntuación de la 

rúbrica (25 puntos) como la puntuación 

máxima para la tarea.  

 

 

9. Verá la rúbrica integrada en la tarea. En el renglón Show Rubric to Students seleccione la opción Yes 

(With Rubric Scores) para que los estudiantes puedan ver la puntuación de su evaluación. 

10. Oprima sobre el renglón Submission Details para revelar las opciones. 

11. En Assignment Type establezca que la tarea 

requiere someter un portafoilo (Portfolio 

Submission); 

a. Establezca la plantilla en la cual los 

estudiantes desarrollarán su portafolio 

(Select Portfolio Template).  

b. Debe escoger la plantilla que vaya acorde 

a la duración de su curso: 

i. Programa AHORA E-Portfolio  

5 Semanas 

ii. Programa AHORA E-Portfolio  

8 Semanas 
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c. Seleccione la cantidad de intentos que tendrán los estudiantes para someter el portafolio.  

i. Para ello recomendamos Unlimited Attempts para que los estudiantes puedan enviar 

múltiples versiones del portafolio a lo largo de la diración del curso.  

d. En Score Attempts Using establezca Highest Grade como la opción para evaluar. Esto hará 

que la versión del portafolio con la puntuación más alta sea la utilizada como puntuación final 

para este criterio de evaluación. 

12. Asegurese que la tarea esté disponible para los estudiantes y marque la opción Track Number of Views 

para poder monitorear la actividad de los estudiantes en la misma.  

13. Oprima Submit para crear la tarea. 

1. En su curso diríjase al menú Course Management, ubicado 

debajo del menú principal. 

2. Oprima sobre el tab Grade Center, lo cual revelará un sub-menú 

de herramientas.  

3. En él identifique la opción Full Grade Center y oprima sobre la 

misma para ver el registro de notas en su curso en Blackboard. 

 

4. Una vez abra el Grade Center, verá el 

listado de sus estudiantes conjunto 

con columnas para cada tarea, foro de 

discusión y prueba establecida en su 

curso.  

5. Identifique la tarea del Portafolio 

Electrónico y oprima el comando para 

revelar más opciones. Seleccione la opción 

Grade Attempts para ver los 

portafolios entregados.  

 

Calificando el portafolio  
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6. Aquí encontrará los siguientes elementos:  

a. Entregas  

1. Segmentadas por estudiante. Note que podrá ver más de un intento por estudiante.  

b. Portafolio electrónico 

1. Podrá navegar a través de los diferentes elementos del portafolio electrónico. 

c. Interface de calificación 

1. Assignment Details:  

a. Detallarán el nombre de la tarea y la fecha de entrega 

2. Highest Grade 

a. Muestra la calificación más alta lograda por el estudiante en esta tarea 

3. Attempt 

a. Muestra la calificación lograda en este intento particular 

b. Recuerde que el estudiante puede someter más de una versión del portafolio 

4. Submission/Download 

a. Podrá descargar una copia del portafolio en archivo .zip 

 

 
A 

 

 

B 

C 


