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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

El Portafolio de evidencias como modalidad de titulación es un documento 
derivado de un arduo proceso de investigación, a lo largo de este proceso las 
estudiantes consolidarán la competencia investigadora que les permita  
reflexionar acerca de su práctica y de la mejora constante y dinámica 
durante los procesos educativos en los que participará a lo largo de su 
trayectoria profesional. Uno de los primeros pasos en este proceso fue la 
elección de las competencias en las cuales profundizarán en su documento, 
corresponde ahora la elaboración del proyecto de investigación a partir de la 
estructura que se presenta a continuación. 
 

1.-ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO EN EL PROTOCOLO 

1.1 Portada Institucional  

 a) Escudo  
 b) Título: Protocolo de investigación para el desarrollo del portafolio de evidencias 

 c) Nombre completo de la estudiante iniciando por el nombre o nombres.   
 d) Nombre oficial de la institución formadora  
 e) Nombre de la licenciatura 

 f) Competencia profesional y unidad de competencia a analizar en el portafolio de 
evidencias. 

 g) Nombre y firma del docente asesor. 

 h) Fecha 
 

1.2 El Portafolio de Evidencias 

Es una modalidad de titulación en el Plan de estudios 2012 en la Licenciatura en educación 
preescolar.  

a) Conceptualización. ¿Qué es el portafolio como modalidad de titulación? 
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b) Tipo de portafolio de evidencias que se ha elegido desarrollar.  
Referencia base para revisar: Documento: Modalidades de titulación para la educación 
normal (DGESPE, 2016; p.37-44)  

 

1.3 El Incidente Crítico 

Éste se encuentra relacionado con la elección de la competencia profesional y unidad de 
competencia como ejes de análisis del proceso formativo de la estudiante en el portafolio de 
evidencias.  
 

1.4 Los Saberes 

Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales implicados en la competencia y en la 
unidad de competencia elegidas.  
 
Ejemplo Tabla 1: 
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1.5 El objeto de estudio 

En el portafolio de evidencias: Precisar lo que se desea analizar de manera específica en relación 
con la competencia profesional y la unidad de competencia elegida.  
 

1.6 Objetivo(s) 

Implican explicitar “la razón de ser” (el qué y el para qué) del portafolio como documento de 
investigación en el que la estudiante analiza su propio proceso de formación profesional en 
retrospectiva y en su proyección como docente en el nivel preescolar.  
 

1.7 Cuadro de selección de productos 

Contiene el análisis de evidencias y su relación con la competencia profesional y la unidad 
elegidas.  
 
Ejemplo Tabla 2: 
 

PRODUCTO 

Semestre, 
curso en el 
que se generó 
y trayecto 
formativo 

Conceptos 
teóricos 
relacionados 
con el 
producto 

Saberes de la 
competencia y de la 
unidad de 
competencia 
lograste desarrollar a 
través de la 
elaboración de este 
producto 

Referentes 
relacionados 

Tipo de 
evidencia 
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1.8 La metodología 

El método cualitativo como referente para la elaboración del documento de titulación. Referir 
que el proceso investigativo en la elaboración del portafolio de evidencias se orientará desde 
este paradigma.  
 
Referencia base: Documento: Modalidades de titulación para la educación normal (DGESPE, 2016; p.16-17)  
 
 

1.9 Referencias 

Son el registro de las fuentes de consulta que fueron revisadas para la elaboración del proyecto 
de investigación; con fundamento en el Manual APA 7ª edición.  
 

1.10 Cronograma 

Ordenamiento de las acciones a realizar para el proceso de elaboración del portafolio de 
evidencias durante el período comprendido de octubre de 2020 a junio de 2021.  
 

2 CRITERIOS DE FORMA PARA LA 
ENTREGA DEL PROTOCOLO 

El formato que a continuación se propone recupera algunos ajustes a los criterios definidos en 
la Publication Manual of the American Psychological Association (por sus siglas en inglés APA) 
VERSIÓN 7.0. 
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Criterios de forma para la entrega del protocolo 

1. Tamaño del 
papel 

La configuración del tamaño de página en Word debe ser Tamaño Carta, que 
tiene las medidas de 21.59 cm x 27.94 cm (equivalente a 8 1/2 x 11 pulgadas). 

2. Márgenes El tamaño de los márgenes en formato APA debe ser de 2.5 cm (equivalente a 
1 pulgada) de todos los lados (margen superior, inferior, derecha e izquierda). 

3. Tipografía 

Fuente: Arial 
En Texto: 12 puntos 
En títulos Arial 14 puntos en negritas 
Subtítulos Arial 12 puntos en negritas 

4. Espaciado Escribir todo el documento a espacio y medio y separación 
entre párrafos de 1.5 puntos. 

5. Sangría En la primera línea de cada párrafo a excepción del primer párrafo 
posterior a un título o subtítulo. 

6. Alineación de 
párrafo Texto justificado. 

7. Uso de tablas, 
figuras, 
fotografías, 
imagen, gráfico y 
apéndices 

Se optará por los criterios definidos en el Publication Manual of the American 
Psychological Association (por sus siglas en inglés APA) VERSIÓN 7.0. 
Por ejemplo para el uso de tablas se recomienda incluir: 
• Número de tabla: el número de la tabla (por ejemplo, Tabla 1) es lo 

primero que aparece. Utilice negrita. Numere las tablas en el orden en que 
se mencionan en su investigación. 

• Título: debes escribir el título de la tabla en una línea con interlineado 
doble y debajo del número de la tabla. Utilice un título breve pero 
descriptivo. Utilice cursiva. 

8. Citas 
Se optará por los criterios definidos en el Publication Manual of the American 
PsychologicalAssociation (por sus siglas en inglés APA) VERSIÓN 7.0.  
Evite tanto subcitar (pocas citas) como sobrecitar (muchas citas).  

9. Extensión No existe una extensión mínima o máxima de cuartillas para la elaboración del 
proyecto de investigación.  

10. Redacción 

El documento se escribirá en tiempo futuro (por ejemplo: “se analizará”, “se 
seleccionará”, etc.) y en primera persona según el planteamiento 
metodológico. Se recomienda que en todo momento se cuide la ortografía y 
adecuada sintaxis. 

11. Versión del 
documento Electrónico en formato PDF 
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