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NOMBRE:

NOMBRES DE TU EQUIPO:

HOJA DE CONSEJOS:  
PREPAREN SU PORTAFOLIO

En esta etapa de su proyecto de acción, en equipo, tendrán la oportunidad de presentar evidencia de todo el trabajo que 

realizaron en un portafolio. Es importante resaltar los resultados de su trabajo, pero tengan en cuenta que esta es su 

oportunidad de demostrar todo el trabajo y el esfuerzo que han dedicado a realizar su proyecto de acción, así que lo que 

incluyan en su portafolio depende de las decisiones del equipo entero.

 ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es una colección de trabajo, materiales y logros que según las opiniones del equipo 

explican y representan lo mejor posible la plataforma de su acción. Puede tener una o más formas: 

 � Una presentación en línea a través de Prezi, PowerPoint, un blog o sitio web, o cualquier otra herramienta de Internet  
que elijan

 � Un cortometraje, documental, etc.

 � Un portafolio físico presentado en un tablero de presentaciones, en un cuaderno o álbum, etc.

La siguiente lista incluye ejemplos de cosas que su equipo puede incluir en su portafolio.

Nota: Estos son solo ejemplos. El equipo puede incluir cosas que no estén incluidas en esta lista. Hay que trabajar en equipo 

para decidir que evidencia demuestra mejor las acciones de tu equipo. 

 � Fotos

 � Entrevistas

 � Guiones 

 � Fotos de Pantalla

 � Posters/Carteles

 � Mapas

 � Reflexiones

 � Cartas o notas de agradecimiento 
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Escribe y reflexiona: 
Usa las siguientes preguntas para guiarte mientras escribas. Reflexiona sobre el proyecto de acción en general, lo cual 

informará el desarrollo y el montaje del portafolio de tu equipo.

En general, en este proyecto de acción:
 � ¿Cuáles fueron sus éxitos más importantes como equipo, y cuáles fueron los factores importantes que les ayudaron a 

realizar esos éxitos?

 � ¿Qué obstáculos superó tu equipo y qué estrategias fueron importantes al navegar esos retos?

 � ¿Cuál fue tu momento favorito mientras trabajabas en el proyecto de acción de tu equipo?

 � ¿De qué estás más orgulloso/a?

 � Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué consejo te darías a ti mismo/a o a tu equipo? ¿Hay algo que harías diferente?

 � ¿Qué ha mejorado en tu comunidad, tu nación o en el mundo gracias a tu acción?

 � ¿Cómo te has desarrollado como un ciudadano del mundo al entrar en acción? ¿Qué planes tienes para continuar 

trabajando para crear cambio?
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