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EL PORTAFOLIOS 
Una alternativa de evaluación

Trabajo creativo en constante reflexión



Breve historia del portafolios

• A principios de los 80’s, eran empleados para ilustrar el trabajo

de artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, etc.

• Mostraban en papel una colección de trabajos individuales, es

decir una selección de ejemplos que reflejaban lo que habían

aprendido y lo que sabían hacer . Con ello se demostraba el

progreso, esfuerzo y logros del individuo

• A partir de entonces se comienzan a utilizar los portafolios en el

ámbito educativo, con el objetivo de construir un nuevo

profesionalismo docente. Principalmente en Estados Unidos y

Canadá, se ha venido utilizando en el ámbito universitario con

fines formativos (Arbesú y Argumedo, 2010).



¿Qué es un portafolios con fines 
educativos?

¿Qué es un portafolios con fines 
educativos?

• Colección de evidencias  que permiten 
reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Forma de evaluar  al autor del 
portafolios (alumno, profesor, 
profesionista…) para autoregular su 
aprendizaje y tomar decisiones 
durante el proceso mismo.



Tipos de portafolios   

Portafolio físico o impreso

Los materiales pueden ser los mismos 
que en un portafolios digital, la 
diferencia es el formato empleado :

• Evidencias físicas : fotos impresas, 
dibujos, mapas, esquemas…, 

• Se limita a trabajar con material 
impreso, por ello su difusión  y 
variedad de recursos son limitados .



Portafolios electrónico

Es una colección de materiales 
digitalizados, que incluyen 
demostraciones, recursos y logros  

Puede comprender texto, gráficos , 
animaciones, hipertexto,

imágenes digitales o  elementos multimedia 
que se 

pueden consultar en Internet o en 
otro medio electrónico como un CD-ROM 
o un DVD. (Lorenzo e Ittelson,2005) 



Algunos usos del portafolio

Solicitar empleo

Permanencia 

Reconocimientos

Autoreflexión

Planificación de nuevas metas

Formación



El portafolios con fines formativos

“El portafolios es un proceso formativo de 
evaluación en el que se puede conocer a 
profundidad  la adquisición de competencias 
que se están formando en el profesor. La 
reflexión ocupa un lugar substancial 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,2009:7)



Objetivos del portafolio

• 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.



OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

• Durante el proceso de evaluación formativa con portafolios:
El docente recoge y presenta evidencias concretas sobre
la forma en que enseña (Fernandez,2008)

• Asume los errores como fuente de aprendizaje y al mismo tiempo
diseña y aplica nuevas alternativas de acción (Inostroza; et al,2008).

• El portafolios brinda un documento al maestro que le ofrece información
sobre cómo ha evolucionado su enseñanza en el tiempo. (Díaz Barriga F.

2008)

LO QUE  SE SABE
LO QUE SE QUIERE  

LO QUE SE  APRENDIÓ



CONTENIDOS DEL PORTAFOLIOS DOCENTE

I. 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.

II.- Competencias docentes en formación
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 .

III.- Planeación didáctica por competencias
Muestra de evidencias  (materiales didácticos) en donde el profesor planifica su 
práctica y  el  diseño de una unidad didáctica basadas en competencias.



CONTENIDOS DEL PORTAFOLIOS DOCENTE

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. 

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.



Evaluación del portafolios docente  durante  el 
diplomado

La evaluación del portafolios  será
consensuada por  los integrantes del 
diplomado. 

El profesor tiene un papel activo en el
proceso evaluativo, desde el momento
en que comienza la construcción de su
portafolios inicia un ejercicio de
constante de reflexión y autoevaluación
sobre su práctica. El portafolios será
por lo tanto un sistema integral de
evaluación .



FASES DE LA ESTRUCTURA DEL 
PORTAFOLIOS DOCENTE  

FASES DE LA ESTRUCTURA DEL 
PORTAFOLIOS DOCENTE  

PRIMERA  FASE

ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

• Qué contendrá y cómo 
será el portafolios.  

• El profesor  decidirá 
cómo presentar su 
portafolio

• Grabaciones



APORTACIÓN DE EVIDENCIAS: 
2a Fase de la elaboración del 
portafolios

En esta fase se  
autorregula 

el aprendizaje de la 
persona que 

construye su portafolios  

ACOPIO DE INFORMACIÓN
evidencias acordes al contenido de los 
los objetivos y  competencias  
a desarrollar en  el portafolios 
y sus  fases.

SELECCIÓN DE EVIDENCIAS :  El 
fin es  organizar y visualizar lo que se 
está aprendiendo,  regular el propio 
Aprendizaje, en esta fase es esencial 
preguntarse sobre el contenido de 
las  evidencias . (Barberá, 2005)



TIPOS DE EVIDENCIAS
• Estas pueden ser de diferente índole:

artefactos (títulos, certificados de la

trayectoria personal y académica;

reproducciones, ejercicios o actividades

que se hayan realizado en otros cursos;

• Producciones: evidencias que se hayan

elaborado específicamente para el

portafolios que se este trabajando y que

estén relacionadas con actividades de

enseñanza y aprendizaje; (aportadas por

una tercera persona, un par, un director,

etc.) Barberá (?)

• (Ver evidencias en guía para la

construcción de portafolios y/o contenidos

del portafolio).



3era fase de elaboración del portafolios

3.- Reflexión: explicitar por 
qué  se seleccionó ésa evidencia 
y no otra.  Manifestar la relación entre 
la evidencia y el aprendizaje  obtenido.



4a Fase del portafolios

Publicación: momento  final de aportación de 

evidencias. Se finaliza la  construcción del 
portafolios.

La fase de publicación requiere la manifestación

estructurada y comprensible de las evidencias en 

forma de un gran  texto que ofrezca conexiones 

internas y personales de los contenidos de 

aprendizaje. (Barberá,2006)



Cuatro aspectos a considerar para la valoración 
del portafolios durante el diplomado

•
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, es decir 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



Las 4 fases a considerar para la valoración del portafolios
3.- Evaluación general del portafolio:

¿Hay suficiente evidencia de uno mismo, de otros (pares, estudiantes, otros) y 
productos que incluyan una buena enseñanza? 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.

4.- Se incluirá al final de cada módulo unas preguntas de autoevaluación en 
donde los profesores reflexionarán y autoevaluarán los logros, problemas y 
aprendizajes obtenidos (siguiente lámina).

Autoevaluación por parte del docente, en la sesión final en donde presentará 
su portafolios ante el grupo.



4.- Preguntas de 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 modulo?

5¿Qué significó para mí trabajar por medio de competencias?

6 ¿Qué significó para mí iniciar el trabajo con mi propio 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?


