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INTRODUCCIÓN.



Muchas veces la evaluación de la docencia se limita a la valoración que hacen los estudiantes de 
los profesores, a través de encuestas de opinión. Cuando esta práctica constituye el único medio 
de apreciación del desempeño docente, tiene grandes limitaciones ya que sólo considera aspectos 
parciales. Por otro lado, la dificultad para evaluar la docencia, ha llevado a que se dé mayor importancia 
en el desempeño de los académicos universitarios a otras tareas que se pueden medir más fácilmente, 
como la investigación y la difusión.

En los últimos años se han buscado nuevas formas para evaluar la docencia de manera objetiva, pero 
que al mismo tiempo, sirvan para reflexionar sobre la práctica docente y vislumbrar nuevos caminos 
que permitan mejorarla. Una de las formas de evaluación que actualmente parece estar dando buenos 
resultados en ese sentido es el uso del Portafolios. En este manual se explica en qué consiste esta 
práctica, las funciones que cumple, las ventajas de su uso, los aspectos que debe contener y cómo se 
puede elaborar.

1. EL PORTAFOLIOS COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.

Una docencia de calidad es aquella en la que existe coherencia entre los objetivos educativos, la 
metodología de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación y los resultados obtenidos. La calidad 
docente está determinada en función de qué tanto el profesor/a está llevando a cabo acciones eficaces 
para el logro de los objetivos de aprendizaje, ya que la mejor forma de evaluar a un profesor/a es a 
través del aprendizaje de los estudiantes. La calidad de la docencia depende de la coherencia entre 
los objetivos educativos, la metodología de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación y los 
resultados obtenidos.

El Portafolios viene a ser un expediente donde se reúnen evidencias tanto de los principales logros 
y fortalezas del trabajo docente, como de aquellos aspectos que conviene mejorar. Se trata de una 
herramienta para llevar a cabo una evaluación formativa de la docencia, para retroalimentar al profesor/
a y ayudarle a reconocer sus potencialidades y los aspectos que requiere modificar. El Portafolios es un 
expediente donde se resumen tanto las principales fortalezas del trabajo docente, como los aspectos a 
mejorar.

Como en el caso de cualquier proceso de evaluación, elaborar un Portafolios supone recoger 
información,

sistematizarla, valorarla y tomar decisiones.

La evaluación supone:

-Recoger, sistematizar y valorar información.

-Tomar decisiones.

1.1 Recoger información: Cuando se trata de evaluar la docencia, la información que se espera que cada 
profesor/a incluya en su Portafloios es aquella que muestre el logro de los objetivos de sus cursos o bien 
las acciones realizadas que han sido útiles para ello.

Los materiales sobre la forma de evaluar y retroalimentar a los estudiantes -por ejemplo, trabajos 
calificados, proyectos realizados, exámenes, tareas, etc.- son muy importantes, porque son evidencias 
de lo que aquellos han aprendido, lo que refleja, a su vez, la calidad del trabajo del profesor/a.



También es necesario incluir evidencias que representen las acciones que se llevaron a cabo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar el logro de los objetivos educativos, tales como las 
guías de



estudios, ciertas referencias al método de enseñanza-aprendizaje, materiales elaborados por el profesor/
a como apoyos didácticos, etc.



En el Portafolios hay que incluir muestras de las formas de evaluar, las acciones docentes, las evaluaciones de los 
estudiantes y la información de algún colega.

Las evaluaciones de los estudiantes sobre el profesor/a son igualmente necesarias, pues el conocer su 
opinión ayuda al docente a revalorar aquellos aspectos de su práctica que efectivamente promueven el 
aprendizaje de los estudiantes.

Por último, es conveniente agregar información que provenga de algún colega que tenga elementos para 
opinar sobre el profesor/a en su desempeño como docente.

1.2 Sistematizar información:

El Portafolios se conforma por la colección ordenada de materiales representativos tanto del trabajo 
docente como de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben ordenarse de tal manera 
que el profesor/a pueda darse cuenta de su propio proceso de desarrollo y de los cambios que va 
experimentado a lo largo de su carrera.

El portafloios es una colección

Al sistematizar la información el profesor/a puede contrastar su propia autoevaluación, con la 
evaluación de los colegas y la de los estudiantes. Al mismo tiempo, puede ir haciendo una reflexión 
sobre lo que representan los materiales seleccionados y describir su experiencia docente al respecto, 
contextualizando las diversas variables que intervinieron en ella. ordenada de materiales representativos 
del trabajo docente y de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite darse cuenta 
de los cambios en el profesor/a.

1. 3 Valorar información:

Evaluar implica hacer un juicio de valor, para lo cual se requiere de un parámetro con el cual contrastar 
la cuestión a evaluar. En el caso de la UIA, sus finalidades educativas, el Perfil del Egresado de cada 
licenciatura y los objetivos de aprendizaje de las diferentes materias, son los parámetros que sirven para 
evaluar la calidad de la docencia.

Una guía para seleccionar los materiales a incluir en el Portafolios, será escoger aquellos que mejor 
representen el logro de los objetivos de aprendizaje y de las acciones que se llevaron a cabo para su 
cumplimiento, o bien aquellos que no habiendo logrado lo anterior, ayudaron al profesor/a a darse cuenta 
de los errores que estaba cometiendo. Los parámetros para evaluar la calidad de la docencia son las 
finalidades educativas de la UIA, el Perfil del Egresado de las licenciaturas y los objetivos de aprendizaje 
de las materias.

1.4 Tomar decisiones:

La valoración de la información sólo tendrá sentido si sirve para tomar decisiones que ayuden a mejorar 
la calidad docente. El objetivo último de la evaluación de la docencia consiste en ayudar a cada profesor/
a a reconocer los aspectos positivos de su práctica para potenciarlos, así como a detectar aquellos que 
requiere mejorar.

No obstante, la evaluación de la docencia también sirve a las instancias correspondientes en los 
departamentos para redefinir los parámetros de logro que se buscan, encontrar los mejores métodos de 
enseñanza y mejorar la forma en que se evalúa al estudiante.







Los Portafolios de los profesores/a vienen a ser una base para reflexionar a través del diálogo sobre 
las experiencias de cada quien, para comprender cada vez mejor el proceso educativo y para tomar 
decisiones encaminadas a mejorar el logro de los objetivos educativos.

El Portafloios es una base para reflexionar a través del diálogo, comprender el proceso educativo y tomar decisiones 
encaminadas a mejorar el logro de los objetivos.

2. VENTAJAS DEL USO DEL PORTAFOLIOS.

Para la elaboración del Portafolios se requiere que el profesor/a le dedique cierto tiempo, sin embargo, 
hacerlo es una excelente inversión en una herramienta que le permitirá desarrollar su calidad docente 
continuamente, ya que facilita la toma de decisiones fundamentada en tres niveles: La revisión de los 
Portafolios ayuda a comprender proceso de enseñanza-aprendizaje, en-contrar los mejores métodos 
para propiciar el aprendizaje y evaluar los resultados.

- Personal.

- De la instancia evaluadora correspondiente.

-Institucional.

2.1 Ventajas a nivel personal:

El Portafolios es un medio de autoevaluación de la propia práctica, así como una alternativa para la 
evaluación formativa, que se deriva del proceso reflexivo individual y del diálogo con colegas de diversas 
áreas. Esta manera de proceder favorece la detección de las fortalezas y/o debilidades de cada quien y, 
por ende, la toma de decisiones sobre las áreas que tiene que mejorar o modificar.

Otra ventaja del Portafolios es que da oportunidad a cada profesor/a de contextualizar su experiencia 
docente, presentarla ante la instancia evaluadora correspondiente y recibir retroalimentación al respecto.

Para elaborar su Portafolios, cada profesor/a no sólo tiene que seleccionar sus mejores evidencias 
de logro, sino también tiene que organizarlas de tal manera que le permitan comunicar un «retrato» 
de su práctica, en el cual pueda revisar su propia actuación y asumir un papel más proactivo ante su 
labor docente. Hacer lo anterior propicia la búsqueda de nuevos caminos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, pues el profesor/a será más consciente de qué es lo que hace, por qué lo hace y qué efecto 
tiene en sus estudiantes.

Ventajas para ell profesor/a:

Será más consciente de lo que hace, por qué lo hace y qué efecto tiene en el aprendizaje de sus estudiantes.

2.2 Ventajas para la instancia evaluadora:

El proceso de revisión de un Portafolios por un grupo de profesores/as representa un espacio para 
discutir, redefinir, intercambiar y aprender sobre la práctica docente. Este proceso permite que las 
instancias evaluadoras correspondientes cuenten con información tanto para hacer una observación más 
profesional y objetiva de los profesores/as, como para constatar el cumplimiento y seguimiento de los 
Planes de Estudios.

En la Universidad Iberoamericana -aprovechando la experiencia de varias instituciones al respecto e 
introduciendo algunas adaptaciones- el uso del Portafolios se entiende como un medio o herramienta 
para faciltar la evaluación formativa del docente, al mismo tiempo que para dar seguimiento a los Planes 



de Estudios.



Las instancias evaluadoras correspondientes podrán establecer los estándares de logro de acuerdo 
con las características propias de cada área de formación universitaria. Como en el Portafolios se 



presentan evidencias no sólo de los resultados del trabajo docente, sino también del proceso mismo, 
puede constituir un sólido recurso para apoyar la toma de decisiones en el caso de las promociones o 
asignaciones de categorías académicas.

Por otra parte, el uso adecuado del Portafolios ayuda a fomentar una cultura de profesionalismo en la 
docencia y de reconocimiento por sí misma. Lo anterior ayuda a darle mayor peso a esta tarea a la hora 
de evaluar al académico de tiempo, que también realiza otro tipo de tareas, tales como la investigación, 
la difusión y los servicios académico-educativos, cuyos resultados muchas veces son más fáciles de 
mostrar que los de la docencia.

Cuando las instancias evaluadoras correspondientes revisen los Portafolios, se espera que valoren 
la información que se haya incluido en ellos sobre los conocimientos, las habilidades y los procesos 
valorativos que se pretende ejercitar en el salón de clases, según propone el Modelo Educativo* de la 
UIA. Con esto se trata de que los profesores/as compartan las experiencias y los métodos que más les 
han funcionado al respecto, las formas en que han motivado y evaluado a los estudiantes, los materiales 
didácticos que les han sido útiles y, también, las dificultades que han enfrentado y la forma en que las 
han resuelto.

Ventajas para quien evalúa:

-Estblecer estándares de calidad.

-Tener información para seguimiento de Planes de Estudios.

-Fomentar una cultura de profesionalismo en la docencia.

2.3 Ventajas a nivel institucional.:

El uso del Portafolios como herramienta para evaluar la calidad de la docencia favorece el desarrollo de 
los profesores/as y la profesionalización de la docencia, lo cual, a su vez, repercute sobre la calidad del 
servicio institucional. Una vez instaurado el uso del Portafolios a nivel institucional, la toma de decisiones 
para ir mejorando paulatinamente dicha calidad se facilita, pues se sabe con qué elementos objetivos se 
cuenta para reforzarlos o modificarlos.

Por otra parte, con respecto a los profesores/as de nuevo ingreso, pedirles que elaboren su Portafolios 
representa una oportunidad para que se relacionen con aquellos profesores/as que tienen mayor 
conocimiento de la institución y aprovechen su experiencia en la misma, para que les ayuden a 
contextualizar su práctica docente dentro del marco educativo de la institución. Con esto se favorece la 
instauración y el fortalecimiento de una verdadera comunidad educativa, al tiempo que se enriquece y 
renueva la experiencia de cada profesor.

Ventajas a nivel institucional:

-La evaluación de la docencia repercute sobre la calidad del servicio.

-Favorece el fortalecimiento de la comunidad universitaria.

3. LA REFLEXIÓN, ELEMENTO CLAVE DEL PORTAFOLIOS.

No es posible mejorar actividad humana alguna si no se reflexiona acerca de su sentido y de sus 
consecuencias. En el ámbito de la actividad docente eso es fundamental, ya que su objetivo consiste 
en poner las condiciones para que otros aprendan y constatar que así suceda. Cuando se ejercita la 



actividad docente durante cierto tiempo sin hacer ninguna reflexión sobre ella, se corre el peligro de 
convertirla en algo mecánico y rutinario, con graves consecuencias tanto para el aprendizaje de los 
estudiantes como para el desarrollo del profesor/a.



La parte más importante del Portafolios es la reflexión, que debe referirse a todos los materiales que 
lo conforman. Cualquier evidencia que el profesor/a elija para mostrar su trabajo docente, debe ser 



mencionada en una reflexión escrita que haga patentes los aspectos que el profesor/a ha tomado en 
cuenta para la planeación y realización de sus cursos, como por ejemplo, si ha tomado en cuenta: -
Cuando la docencia no se evalúa puede volverse mecánica y rutinaria, de ahí la necesidad de reflexionar 
sobre ella para ver si no se están pasando por alto aspectos fundamentales de la misma.

-Las características tienen los estudiantes a los que imparte el curso.

-El lugar ocupa el curso en el plan de estudios.

-Si los estudiantes tienen las herramientas conceptuales necesarias para lograr los objetivos propuestos.

-Qué impacto le causa lograr o no la motivación de los estudiantes.

-Cómo se da cuenta de que el método que utiliza es el apropiado.

-Por qué un ejercicio, trabajo o examen, expresa resultados más altos o más bajos de lo que esperaba.

-Con qué criterios valora que un trabajo es bueno.

Preguntarse lo anterior ayuda a detectar en el proceso enseñanza-aprendizaje las fortalezas y 
debilidades del propio trabajo como profesor/a, con base en las cuales se pueden tomar decisiones 
para mejorar la práctica docente. Sin este proceso de reflexión que conduce al cambio, el Portafolios 
perdería su sentido y su utilidad, de ahí la importancia de no omitir el incluir una reflexión escrita entre los 
materiales que lo conforman.

4. LA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIOS.

El Portafolios debe ser conciso y contener sólo los aspectos más relevantes y significativos de la práctica 
docente, de modo que se pueda estar actualizando constantemente. Se trata de ejemplos de materiales 
representativos del trabajo del profesor/a, que deben ir acompañados de una reflexión que también se 
tendrá que renovar periódicamente, ya que constituye el factor clave para que el Portafolios no pierda su 
sentido.

No todos los Portafolios pueden ni deben ser iguales, ya que su contenido depende de las características 
de cada institución y cada persona. En la UIA se puede hablar de dos modalidades de Portafolios: el del 
profesor/a de asignatura y el del académico de tiempo completo.

Algunos elementos pueden ser iguales en ambos, ya que lo relativo a la práctica docente puede ser 
similar en ambos. Sin embargo, como el trabajo del académico de tiempo implica otras funciones 
además de la docencia, la conformación del Portafolios para cada tipo de profesor será distinta. Cada 
Portafloios debe ser conciso, completo y actualizable, de acuerdo con las necesidades de cada quien y 
cada institución. Por eso no todos pueden ni deben ser iguales.

4.1 Elementos del Portafolios: Índice. Para facilitar la elaboración y revisión del Portafolios es importante 
contar con un índice o descripción de contenidos, que indique desde el principio qué documentos 
contiene y cómo están organizados. Los apartados que se sugieren a continuación pueden adaptarse 
tanto a las necesidades y la personalidad de cada quien, como a las características de la institución en la 
que labora.



1. Presentación: Asignación de (para profesores/as de tiempo). Currículum vitae (historial comentado 
del profesor/a de asignatura). 2. Guías de Estudios. 3. Materiales elaborados por el profesor/a: Tareas. 



Ejercicios. Audiovisuales. Formas de evaluación. 4. Resultados del aprendizaje: trabajos realizados 
por estudiantes. Proyectos. Tareas. Ensayos. Exámenes. Otros. 5. Evaluación del aprendizaje y 
retroalimentación: evaluaciones a los estudiantes.

Proyectos revisados. Tareas revisadas. Ensayos revisados. Exámenes revisados. Lista o registro 
donde se consigna el seguimiento de estudiantes. 6 . Información de otros: Resultados en el SEPE 
(Evaluaciones de los alumnos al profesor/a). Observación de algún colega. 7. Autodiagnóstico: 
Fortalezas. Aspectos a mejorar. Estrategias para lograrlo.

Cuando se elabora un Portafolios por primera vez, se puede hacer sobre un solo curso del profesor/
a, para que le sea más fácil recolectar, seleccionar y organizar su material. No obstante, algunos 
profesores/ as prefieren partir de la reflexión sobre varios cursos al mismo tiempo, porque al comparar 
las diferencias debidas al tipo de materia, al nivel en que se imparte, al tipo de estudiantes, etc., se les 
facilita el descubrir algunas constantes que caracterizan el desempeño de su trabajo docente. Cuando se 
elabora un Portafolios por primera vez, se puede hacer sobre un solo cursoo sobre varios.

Los materiales básicos son:

-Guía de Estudios.

-Ejemplos de evaluaciones.

-Evaluaciones institucionales.

Los tres materiales básicos para empezar a elaborar el Portafolios son:

-La Guía de Estudios.

-Ejemplos de la forma en que se evalúa a los estudiantes.

-El SEPE 1 (Forma en que los estudiantes evalúan al profesor).

5. UNA REFLEXIÓN FINAL.

Todo parece indicar que el Portafolios es una herramienta que permite reflexionar sobre la práctica 
docente, al tiempo que ayuda a los profesores/as a detectar sus potencialidades y a reconocer los 
aspectos que necesitan mejorar.



Para que esto sea posible, es importante propiciar el establecimiento de un contexto donde la evaluación 
contemple la responsabilidad de la reflexión sobre el quehacer propio como fundamento para discernir 



sus alcances y limitaciones, pudiendo así tomar decisiones que ayuden a mejorar el desempeño de cada 
quien.

La evaluación debe ser entendida como un medio, no como un fin en sí misma. Se trata de un proceso 
no sólo para contar con información sobre el logro de ciertos objetivos, sino también para facilitar 
dicho logro. Para ello, es necesario enmarcar la evaluación dentro de los ideales de la institución y del 
departamento al que pertenecen los profesores/as, para saber conforme a qué parámetros se va a llevar 
a cabo dicha evaluación. El Portafolios es una herramienta para evaluar calidad de la docencia y tomar 
decisiones que ayuden a mejorarla, de acuerdo con las finalidades educativas de la institución y con 
otros cuestionamientos

generales y particulares.

Sin embargo, en el caso de la evaluación de la docencia, además de los parámetros mencionados, hay 
ciertos cuestionamientos a los que los profesores/as debemos responder, por ejemplo:

Cuestionamientos generales:

¿Qué intentamos que aprendan los estudiantes?

¿En qué grado están aprendiendo lo que nos proponemos?

¿Estamos usando los medios más adecuados para lograr los fines que perseguimos?

¿Nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje, la forma en que evaluamos a los estudiantes y los 
recursos que utilizamos, son coherentes con los objetivos que deseamos lograr?

¿Conocemos los fines de la educación que persigue la institución?

¿Están claros esos fines de la educación?

¿La metodología de enseñanza-aprendizaje que se utiliza es congruente con la filosofía educativa de la 
institución y favorece la consecución de esos fines?

¿Qué aspectos podemos mejorar?

-Como institución.

-Como departamento.

-Como profesor/a.

Cuestionamientos particulares:

¿Estamos realmente formando egresados capaces, íntegros y “para los demás”, como lo propone el 
Ideario de la UIA?

¿De qué manera podemos darnos cuenta si estamos formando personas creativas, críticas y 
comprometidas con la sociedad?

Sólo a través de la generación de espacios de reflexión y de diálogo sobre la práctica docente, en los 
que se cuente con información pertinente, y con modelos de interpretación adecuados y acordes a 
los ideales institucionales, será posible detectar las fortalezas y debilidades que sustenten la toma de 
decisiones en la línea del logro de los objetivos educativos que deseamos lograr. Las potencialidades del 
Portafolios serán más efectivas cuanto más se exploren en espacios de reflexión y diálogo.





6. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN.



En opinión de los profesores/as de la UIA que ya han elaborado sus Portafolios, este proceso les 
permitió

reflexionar sobre la docencia y compartir con otros sus experiencias al respecto. La reflexión les ayudó a 
tener

una mayor conciencia de lo que hacen, de sus propios estilos de enseñanza y, para algunos, se 
aclararon los

estándares que se espera que alcancen en la docencia, de acuerdo con el modelo educativo de la UIA.

Valoraron como muy importante el proceso de diálogo e intercambio de experiencias que se dio cuando 
los

profesores/as presentaron sus Portafolios y explicaron los criterios con los cuales habían seleccionado 
los

materiales que los conformaron.

Los profesores/as reportaron que a través de este mecanismo se dieron cuenta de la importancia de que 
haya

coherencia entre los objetivos que se pretenden, los métodos que se utilizan y la forma en que se evalúa. 
La

mayoría opinó que necesita trabajar más el área de evaluación de los aprendizajes.

A continuación se presentan ejemplos de cada elemento que integra el Portafolios (a excepción del 
Índice),

junto con algunos lineamientos para orientar la reflexión con respecto a cada uno. Los ejemplos han sido

tomados de Portafolios de profesores/as de la UIA.

6.1 Presentación.

6.1.1 Asignación de tareas (para profesores/as de tiempo).

Lineamientos para la reflexión:

-Analizar el sentido de la docencia dentro de sus funciones como académico de la UIA.

-Hacer referencia a la importancia de la formación integral de acuerdo al concepto que deriva del 
humanismo

de inspiración cristiana.

-Mencionar la importancia de promover el desarrollo de los dinamismos fundamentales: criticidad, 
libertad,

solidaridad e integración afectiva.

-Indicar la importancia de conocer al alumno: sus motivaciones, intereses, estilos de aprendizaje.

-Señalar si adapta su estilo docente al estilo más adecuado para los estudiantes.

-Reflexionar si procura fomentar la participación activa del alumno en su aprendizaje, etc.



Ejemplo:

Profesor/a: Lic. Sergio Noguez C.

Académico de Tiempo Completo.

Centro de Procesos Docentes.

(Evidencia 1).


