
CONTENIDOS DEL PORTAFOLIOS DOCENTE  
• I.- La identidad de la docencia

El objetivo de este apartado es
proporcionar un marco
contextual del profesor y de
sus actividades
relacionadas con la enseñanza
cuya finalidad es poder interpretar
adecuadamente lo que se
muestra en el portafolio
y sus anexos.



En este bloque el docente se presenta como persona,
como profesional y como profesor. En su portafolios:

1) Redacta una relación de las responsabilidades
propias de su docencia que incluyan nombres de
asignaturas, (módulos) que imparte, 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.



• 2) Su biografía escrita en primera persona a través de
un texto reflexivo que dé cuenta de 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.

• 3) Un escrito reflexivo por parte del profesor que
describa su filosofía personal sobre el aprendizaje y la
enseñanza en general y de la práctica docente en
particular.



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.



Objeto de estudio 1

• Reflexión sobre los modelos de formación a 
partir del Caso de Sofía

• Se presenta el reporte de la transposición 
didáctica real (propia) e ideal (mapa 
conceptual) de los integrantes de la «triada».

• Inicien la construcción de un GLOSARIO de 
términos que consideren importantes o 
necesarios para tu formación.



Objeto de estudio 2.

• Breve ensayo en el que se exponga el 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. 

• Se incorporan las producciones al portafolios de 
evidencias. Es importante agregar la evolución en 
la construcción del concepto de competencias 
(construcción inicial y final).



Objeto de estudio 3

• Presente un ensayo en donde compare su práctica 
docente actual frente a una docencia ideal para 
desarrollar competencias y con esa base analice las 
competencias docentes con las que usted debe contar 
para desarrollar dicha docencia ideal.

• Al final de este bloque 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 responder a las siguientes  preguntas 
para este cierre. El profesor incluirá en su portafolios 
esta autoevaluación.



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.-¿Qué 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

• Aquí se muestran evidencias de materiales 
didácticos en donde el profesor planifica su 
práctica por competencias. Al final de esta parte 
se realizará  el diseño de una unidad didáctica, 
del módulo que el profesor esté impartiendo, 
elaborada a partir de competencias docentes 
necesarias para enseñar y evaluar el aprendizaje 
a través de competencias.

• Incorpora en su portafolios:



Lo que se puede incorporar  al 
portafolios:

1. El Proyecto Formativo (guía para el estudiante) final 
elaborado por el profesor, presentada y evaluada por 
el grupo y corregida posteriormente por la tríada.

2. Uno o dos materiales didácticos 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, 
del módulo que desarrolla actualmente. Se pide 
anexar este material al portafolios para que el 
profesor pueda reflexionar sobre la diferencia y la 
utilidad que encuentra entre esta planeación y la que 
elaboró para el desarrollo de competencias.



Lo que se puede incorporar  al 
portafolios:

3.- Apuntes de clase, tareas sugeridas, etcétera.

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. 



Sugerencias para incluir en el portafolios:

• Una bitácora que dé cuenta de lo más importante que 
ocurra durante la clase, tanto de los logros como de los 
problemas o fracasos.

• Las observaciones  o comentarios que hicieron los  
pares  (triada) respecto a la intervención del profesor a 
quien observaron.

• Un relato reflexivo por parte del profesor que describa 
pormenorizadamente aquellas nuevas estrategias 
pedagógicas que haya experimentado en la puesta en 
práctica del proyecto formativo (guía del estudiante) y 
además comente qué aprendió de ellas.



Sugerencias para  incluir en el portafolios:

• Se sugiere que el profesor entreviste a algunos 
de sus alumnos e 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).



Sugerencias para incluir en el portafolios:

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

• 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.

• Se sugiere integrar al portafolios:



1. Las evidencias que el docente considere 
necesarias (textos reflexivos sobre logros y 
problemas enfrentados durante la experiencia 
en el aula, así como durante la construcción del 
portafolios, productos de trabajo de sus 
alumnos.

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



3. Un documento reflexivo en donde el docente 
pueda visualizar las actividades que tiene 
contempladas realizar con el objeto de mejorar 
su práctica durante los siguientes tres años.

• El desarrollo de los puntos  1 y 2,  le servirán al 
profesor como apoyo para presentar  y 
autoevaluar ante el grupo su portafolios. 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.

• 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).


