
SÍNTESIS DE CONSTRUCIÓN DEL PORTAFOLIO

 Portafolios docente

 ¿Qué es y cómo se concibe?

 Es una colección de documentos que pueden ser mostrados 
como evidencias del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
los logros obtenidos por los docentes durante este 
Diplomado.

 El portafolios se considera como un sistema de evaluación 
formativo e integral que acompañará al profesor desde 
que inicia el Diplomado hasta que lo concluye.



EL PORTAFOLIOS DOCENTE

 La reflexión ocupa un lugar 
sustancial porque provee al sujeto 
de herramientas para 
autoevaluarse y de ahí que 
sugiera habilidades 
metacognitivas que le ayuden a 
aprender con autonomía a través 
de la vida (Barberá, 2005) .

 PAPEL ACTIVO en el proceso
evaluativo dado que desde el
momento en que comienza la
construcción de su portafolios
inicia un proceso constante de
reflexión y autoevaluación

 lo lleva a tomar conciencia de
cuáles son sus fortalezas y qué
tipo de debilidades tiene que
mejorar.

 El portafolios permite conocer a 
profundidad la adquisición de 
competencias que se están 
formando en el profesor.

DOCENTE



 Su construcción se fundamentará en el 
paradigma del profesor reflexivo (Schön, 1983; 
1992). (Brubacher; Case; Reagan, 2005). 

 Enfoque que parte del supuesto de que la 
reflexión se da desde la acción. En este caso se 
considera que la mejora de la enseñanza se 
propicia a través de la reflexión sobre la práctica 
y que esta reflexión a su vez permite generar 
conocimientos sobre la propia práctica docente.



¿CUÁLES SON SUS BONDADES?
El construir un portafolio implica volver a 
reflexionar sobre la enseñanza que se practica. 
Cada portafolios es único al igual que el sujeto 
que lo construye, lo que refleja el principio de una 
evaluación auténtica.

 Con la elaboración del portafolios el profesor 
inicia un proceso de autoevaluación y reflexión 
crítica y constante sobre su práctica,  éste asume 
los errores como fuente de aprendizaje y al 
mismo tiempo diseña y aplica nuevas 
alternativas de acción. (Inostroza; Damm; 
Jara; Riquelme; Tagle, 2008), 



OBJETIVOS DEL PORTAFOLIOS 
DOCENTE

 1.- Propiciar a través de la construcción del 
portafolios distintos niveles de análisis, reflexión 
personal y grupal de la práctica docente que permitan 
al profesor proveerse de herramientas para la 
autoevaluación y coevalauación con fines de mejora. 

 2.- Recopilar las experiencias de aprendizaje y logros
que  los docentes consideren más significativos 
durante la experiencia del diplomado.

 3.- Evaluar el  nivel de competencias adquiridas por 
el docente durante la participación en este 
Diplomado.



 1.- La identidad de la docencia

Su fin es proporcionar un marco contextual del profesor y de 
sus actividades relacionadas con la enseñanza y cómo 
académico, cuya finalidad es poder interpretar 
adecuadamente lo que se muestre en el portafolio y sus 
anexos.

o A partir de este contenido se da inicio a las actividades de 
reflexión y autoevaluación que son propias de la 
construcción de un portafolios.

o El profesor al presentarse se permite reflexionar:
quién es como persona y como profesor, como académico;
por qué eligió la docencia como profesión, cuál es su filosofía

de enseñanza, etc.

CONTENIDOS DEL PORTAFOLIOS 
DOCENTE



POSIBLES EVIDENCIAS PARA INCLUIR EN SU
PORTAFOLIOS :

 Una relación de las responsabilidades propias de 
la docencia que incluyan nombres de asignaturas, 
(módulos) número de alumnos.

 una breve explicación respecto a si la asignatura 
es opcional u obligatoria, así como toda la 
información relacionada con las tareas que tiene 
como profesor; pueden ser cargos académicos, 
comisiones, etc. 

 La(s) participaciones que ha tenido en programas 
relacionados con mejoras de enseñanza, 
actividades formativas, etc.



POSIBLES EVIDENCIAS PARA INCLUIR:

Biografía del profesor redactada en primera persona a
través de un texto reflexivo que dé cuenta de quien como
persona y como profesor:
quién es él, qué estudió, 
qué es para él la docencia, 
por qué y cuándo 
eligió ser docente, 
cuál es su concepción de la 
docencia, desde cuándo
trabaja en la UAM-X, 
qué ha enseñado 
desde entonces 
y qué enseña en este momento.



II.- COMPETENCIAS DOCENTES EN
FORMACIÓN.

 En este apartado se muestra cómo el profesor a 
través de diversas formas de reflexión sobre su 
práctica se va familiarizando con el concepto de 
competencias y su uso en la práctica educativa, 
para que posteriormente pueda llevar a la 
práctica una docencia por competencias. 

 Se incluyen los ejercicios realizados en el módulo 
1 y 2 del diplomado para incorporar en su 
portafolios.



EVIDENCIAS A INCLUIR

 Objeto de estudio 1
reflexión  sobre modelos de formación (caso Sofía)

Presentación de reporte (triada)  de transposición didáctica 
real/ideal

Construcción glosario de términos importantes

Objeto de estudio 2
Ensayo sobre concepto competencia (posible construcción de 

estrategias sobre competencias)

Incorporación de producciones para portafolios

Evolución del concepto competencia (inicio-fin)



EVIDENCIAS A INCLUIR

 Objeto de estudio 3

Presentación de  ensayo breve sobre concepto de 
competencia construido,  fundamentando cómo los 
componentes del concepto de la competencia pueden 
ser trasladados a la construcción de estrategias para 
el desarrollo de competencias. 

Incorporación de las producciones al portafolios de 
evidencias.  Considerar la evolución en la 
construcción del concepto de competencias 
(construcción inicial y final).



AUTOEVALUACIÓN
¿Qué aprendí? 2.-¿Qué debo corregir? 3.-¿Cuáles son 

mis logros? 4.- ¿Cuál fue la experiencia más 
importante después de haber participado en este 
módulo? 5.-¿Qué fue lo que más me gustó? 6.-¿Qué 
fue lo más valioso que aprendí? 7.-¿Que fue lo 
más novedoso que aprendí? 8.-¿Qué fue lo más 
difícil? 9.- ¿Qué significó para mí iniciar el 
trabajo con mi propio portafolios? 10.-¿Qué 
opinión tengo respecto a la guía? 11.- ¿Qué 
opinión tengo sobre la conducción del diplomado?





III.- PLANEACIÓN DIDÁCTICA POR
COMPETENCIAS

Muestra de evidencias (materiales didácticos) en 
donde el profesor planifique su práctica por 
competencias y  el  diseño de una unidad didáctica 
basada en competencias.  

 Puede incorporar en su portafolios:
 Proyecto Formativo (guía para el estudiante)

presentada y evaluada por el grupo y corregida 
posteriormente por la tríada.

 Materiales didácticos (1 o 2), elaborados por el 
profesor, que detallen el contenido del curso y los 
objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, 
lecturas, asignación de tareas y actividades en 
clase.



LO QUE PUEDE INCLUIR EN EL
PORTAFOLIOS:

4.- Un documento escrito en el que se llevará a cabo una 
reflexión y una autoevaluación a partir de las actividades 
realizadas, de los logros y las metas alcanzadas en esta 
parte, se sugieren las siguientes preguntas para este 
cierre:

 -¿Qué aprendí? 2.-¿Qué debo corregir? 3.-¿Cuáles son mis 
logros? 4.- ¿Cuál fue la experiencia más importante después 
de haber participado en este módulo? 5.-¿Qué fue lo que más 
me gustó? 6.-¿Qué fue lo más valioso que aprendí? 7.-¿Que 
fue lo más novedoso que aprendí? 8.-¿Qué fue lo más difícil? 
9.- ¿Qué significó para mí continuar con la construcción de 
mí portafolios? 10.-¿Qué opinión tengo respecto a la guía? 
11.- ¿Qué opinión tengo sobre la conducción del diplomado?



IV.- LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA
DOCENCIA POR COMPETENCIAS

 En esta parte se muestra el desarrollo de la práctica docente en el 
aula por medio de competencias. El profesor aplica y evalúa el 
material didáctico que diseñó en el bloque anterior. 

 Bitácora  (lo más importante que ocurra durante la clase,  logros, 
problemas o fracasos).

 Relato reflexivo  que describa  nuevas estrategias pedagógicas  
puestas en práctica. 

 Entrevistas a  alumnos que incluya cómo se sintieron después de 
haber trabajado por medio de competencias.

 Incluir evidencias del trabajo de los alumnos que apoyen los rubros 
anteriores (trabajos realizados).

 se sugiere  en esta parte se incluyan fotos, videos o cualquier otro 
medio que permita fundamentar cómo trabaja el profesor con sus 
alumnos.

se sugiere  en esta parte se incluyan fotos, videos o cualquier otro 
medio que permita fundamentar cómo trabaja el profesor con sus 

alumnos.



SUGERENCIAS PARA INCLUIR EN EL
PORTAFOLIOS

 Un documento escrito que incluya una reflexión y una 
autoevaluación a partir de las actividades realizadas 
de los logros y las metas alcanzadas en esta parte. Se 
sugieren las siguientes preguntas para orientar dicha 
reflexión

 ¿Qué habilidades desarrollé? ¿Qué habilidades 
desarrollaron los alumnos? ¿Cómo me sentí? ¿Qué 
problemas enfrenté? ¿Cómo los solucioné? ¿Qué logros 
conseguí? ¿Qué ha cambiado sobre mi filosofía de 
enseñanza después de llevar a la práctica una 
docencia por competencias? ¿Qué aspectos de mi 
práctica tienen que mejorar? ¿Qué tengo pensado 
hacer para realizar esta mejoría? 



V.- VALORACIÓN DE LOS LOGROS DE LAS
COMPETENCIAS

 El objetivo de este bloque es que el profesor recupere 
la experiencia vivida durante la aplicación del 
material didáctico, a lo largo del Diplomado y en 
relación con la construcción de su portafolios. Puede 
incluir en su portafolios:

1. Textos reflexivos sobre logros y problemas  de su   
experiencia en el aula o  en construcción del 
portafolios, productos de trabajo de sus alumnos, 
comentarios de los pares en relación con su 
aplicación del material didáctico, etc.).

2. Documento reflexivo  del profesor  de un ejercicio de 
autoevaluación de la experiencia vivida, de acuerdo 
con las rúbricas que se consensuaron con el grupo al 
inicio del Diplomado.



SUGERENCIAS PARA INCLUIR EN EL
PORTAFOLIOS

Documento reflexivo  del docente donde visualice 
actividades  a realizar  para mejorar su práctica
durante los siguientes tres años.

 Desarrollo de los puntos  1 y 2,   como apoyo para 
presentar  y autoevaluar su portafolios  ante el grupo. 
También le serán de utilidad para  llevar a cabo la 
evaluación de pares en la que valorarán el portafolios 
realizado por cada uno de sus colegas.

 Por último, con el objeto de facilitar la construcción 
del portafolios se recuerda cómo se tienen que incluir 
las evidencias.





PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAFOLIOS:

 Escribir la fecha en que se realizó el trabajo
(evidencia). Contextualizar la evidencia, es decir,
informar brevemente de qué se trata lo que se
presenta para que los lectores tengan idea de que
estoy presentando y por qué lo estoy presentando.

 Reflexionar en cada una de las evidencias la
relación que existe entre la evidencia y el
aprendizaje adquirido. Esto les ayudará a
realizar una autoevaluación y además a regular
su propio proceso de aprendizaje.

 Esta cualidad de reflexión constante y permanente
sitúa al portafolios en el marco de un tipo de
evaluación formativa (Barberá, 2005).



EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIOS:

 1.- Se evaluará cada una de las evidencias presentadas de 
acuerdo con el nivel de reflexión y  aprendizajes  logrados

 2.- De acuerdo con su coherencia del portafolio, por su 
legibilidad:

 a) Las evidencias que se presentan en el portafolios están 
debidamente sustentadas.

 b) La mayor parte de la información es actual.
 c) El portafolios es fácil de leer.
 d) Es fácil de encontrar información dentro del portafolios.



EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO
DE ACUERDO A LAS RÚBRICAS:

 3.- de acuerdo a las rúbricas 

 Hay  justificación y reflexión acerca de  la selección y diversidad 
de  las evidencias presentadas  (tanto propias, como de pares y 
estudiantes),  que los hayan llevado a la mejora de su práctica.

 Por ejemplo: aprendizajes logrados por los estudiantes, 
innovaciones educativas de cualquier tipo, cambios o 
transformaciones en los docentes (por mínimos que estos sean) 
que los hayan llevado a la mejora de su práctica.

 Hay  relación  entre los contenidos  y  las evidencias  (gráficos, 
fotografías, resúmenes, notas…,). Los elementos que lo 
componen muestran rasgos de   creatividad y organización.

 El portafolios está disponible en la web.



4.- AUTOEVALUACIÓN
 1.-¿Qué aprendí?
 2.-¿Qué debo corregir?
 3.-¿Cuáles son mis logros?
 4.- ¿Cuál fue la experiencia más importante después 

de haber participado en este diplomado?
 5¿Qué significó para mí trabajar por medio de 

competencias?
 6.-¿Qué significó para mí  el trabajar con mi 

portafolios?
 7.-¿Qué fue lo que más me gustó?
 8.-¿Qué fue lo más valioso que aprendí?
 9.-¿Que fue lo más novedoso que aprendí?
 10.-¿Qué fue lo más difícil?
 11.-¿Qué opinión tengo respecto a la guía?
 12.- ¿Qué opinión tengo sobre la conducción del 

diplomado?


