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ObjetivosObjetivos::
EsperamosEsperamos queque al final de al final de estaesta presentacipresentacióónn, , ustedusted

Reconozca la utilidad de los portafolios de cursos como herramieReconozca la utilidad de los portafolios de cursos como herramienta nta 
de avalde avalúúo y como determinante en su desarrollo profesional.o y como determinante en su desarrollo profesional.

Reconozca la importancia de la autoReconozca la importancia de la auto--evaluacievaluacióón en el desarrollo de n en el desarrollo de 
destrezas de ensedestrezas de enseññanza.anza.

Defina lo que es un portafolio de cursos y pueda contrastar el Defina lo que es un portafolio de cursos y pueda contrastar el 
mismo con otros tipos de portafolios.mismo con otros tipos de portafolios.

IdentifiqueIdentifique laslas evidenciasevidencias queque puedenpueden formarformar parteparte de un de un portafolioportafolio
de de cursoscursos..

DecidaDecida desarrollardesarrollar un un portafolioportafolio de de cursoscursos..



La La culturacultura de de evaluacievaluacióónn......

CerbinCerbin (1994), se(1994), seññala varias realidades que inhiben el desarrollo de ala varias realidades que inhiben el desarrollo de 
estrategias de evaluaciestrategias de evaluacióón centradas en el proceso de ensen centradas en el proceso de enseññanzaanza--
aprendizaje:aprendizaje:

El mEl méétodo de evaluacitodo de evaluacióón que impera es mayormente n que impera es mayormente sumativosumativo en vez de en vez de 
formativo, tanto al nivel de los estudiante como de los profesorformativo, tanto al nivel de los estudiante como de los profesores.es.

La evaluaciLa evaluacióón de la ensen de la enseññanza de los profesores estanza de los profesores estáá atada a decisiones atada a decisiones 
de personal y la de los estudiantes a sus calificaciones, por lode personal y la de los estudiantes a sus calificaciones, por lo tanto, se le tanto, se le 
da mayor importancia a la evaluacida mayor importancia a la evaluacióón n sumativasumativa ya que ya que éésta es parte del sta es parte del 
sistema de recompensas y de expectativas.sistema de recompensas y de expectativas.

Con frecuencia se considera que las dimensiones que forman parteCon frecuencia se considera que las dimensiones que forman parte de la de la 
evaluacievaluacióón de la ensen de la enseññanza, constituyen la totalidad de la enseanza, constituyen la totalidad de la enseññanza.  anza.  

La La evaluacievaluacióónn del del aprendizajeaprendizaje de de loslos estudiantesestudiantes y la y la evaluacievaluacióónn de de 
enseenseññanzaanza de de loslos profesoresprofesores se se realizanrealizan independientementeindependientemente..



PorPor consecuenciaconsecuencia……

La evaluaciLa evaluacióón n sumativasumativa se considera parte del trabajo, pero aquello se considera parte del trabajo, pero aquello 
que tiene que ver con avalque tiene que ver con avalúúo de la enseo de la enseññanza y el aprendizaje se anza y el aprendizaje se 
percibe como trabajo adicional.percibe como trabajo adicional.

Se exhibe resistencia a la evaluaciSe exhibe resistencia a la evaluacióón formativa porque la misma no n formativa porque la misma no 
estestáá integrada a la enseintegrada a la enseññanza diaria.anza diaria.

La evaluaciLa evaluacióón formativa ocupa un lugar bien bajo en relacin formativa ocupa un lugar bien bajo en relacióón a las n a las 
otras demandas en la enseotras demandas en la enseññanza, la investigacianza, la investigacióón y otros deberes o n y otros deberes o 
responsabilidades.responsabilidades.

Los profesores se inhiben de discutir de manera abierta y producLos profesores se inhiben de discutir de manera abierta y productiva tiva 
aspectos relacionados a la enseaspectos relacionados a la enseññanza, marginando aquellas anza, marginando aquellas 
actividades que son conducentes a mejorar este proceso.actividades que son conducentes a mejorar este proceso.



El El desarrollodesarrollo de de portafoliosportafolios de de cursoscursos constituyeconstituye
unauna alternativaalternativa parapara examinarexaminar y y comprendercomprender la la 
relacirelacióónn queque existeexiste entreentre el el procesoproceso de de 
enseenseññanzaanza y el y el aprendizajeaprendizaje en en nuestrosnuestros
estudiantesestudiantes..

El portafolio debe revelar y analizar relaciones El portafolio debe revelar y analizar relaciones 
enseenseññanzaanza--aprendizaje.aprendizaje.

Podemos considerarlo un estudio cualitativo de Podemos considerarlo un estudio cualitativo de 
un curso.un curso.



¿Qué es un portafolio
de cursos?



DefiniciDefinicióónn
ConsisteConsiste de la de la acumulaciacumulacióónn longitudinal de lo longitudinal de lo 
queque has has realizadorealizado en un en un cursocurso, , desdedesde queque
comienzacomienza hastahasta queque culminaculmina; ; desdedesde queque lo lo 
concibesconcibes hastahasta queque obtienesobtienes resultadosresultados..

Un portafolio de curso es un documento Un portafolio de curso es un documento 
personalizado el cual representa las metas personalizado el cual representa las metas 
especespecííficas de su autor y estficas de su autor y estáá estructurado para estructurado para 
explicar que aprenden los estudiantes, como explicar que aprenden los estudiantes, como 
aprenden y porque aprenden o no aprenden en aprenden y porque aprenden o no aprenden en 
clase.clase.



El El portafolioportafolio de de cursocurso, , dentrodentro de de 
esteeste contextocontexto, , eses unauna herramientaherramienta
de de avalavalúúoo cuyocuyo fin fin eses documentardocumentar

y y determinardeterminar la la efectividadefectividad del del 
procesoproceso enseenseññanzaanza--aprendizajeaprendizaje..



AlgunasAlgunas caractercaracteríísticassticas::

Consiste de todo lo que se lleva a cabo en 
un curso y una reflexión a partir de los
resultados que se obtienen.

Se Se enfocaenfoca en el en el aprendizajeaprendizaje de de loslos
estudiantesestudiantes..

Es un Es un tipotipo de de portafolioportafolio sobresobre la la 
enseenseññanzaanza..



PropPropóósitossitos
DocumentarDocumentar el el aprendizajeaprendizaje de de loslos estudiantesestudiantes y y susu relacirelacióónn con el con el 
procesoproceso de de enseenseññanzaanza..

TenerTener un un registroregistro de la de la historiahistoria de un de un cursocurso, de , de susu evolucievolucióónn, con el , con el 
fin de fin de justificarjustificar y y documentardocumentar cambioscambios y y revisionesrevisiones..

MejorarMejorar la la efectividadefectividad de un de un cursocurso..

DescribirDescribir y y analizaranalizar el el razonamientorazonamiento pedagpedagóógicogico implimplíícitocito en en laslas
actividadesactividades queque se se llevanllevan a a cabocabo..

AutoAuto--evaluacievaluacióónn

AutoAuto--reflexireflexióónn



UtilidadUtilidad::
PuedePuede incluirseincluirse en el en el expedienteexpediente queque se se sometesomete parapara ascensoascenso o o 
permanenciapermanencia..

SirveSirve parapara compartircompartir experienciasexperiencias, , ““insightsinsights”” e e informaciinformacióónn de un de un 
cursocurso a a colegascolegas, , facultadfacultad nuevanueva, , asistentesasistentes de de ccáátedratedra y y 
estudiantesestudiantes..

EvidenciaEvidencia esfuerzosesfuerzos, , progresoprogreso, , logroslogros, , interrogantesinterrogantes, , 
preocupacionespreocupaciones, etc. , etc. experimentadosexperimentados porpor estudiantesestudiantes y y 
profesoresprofesores/as /as durantedurante un un cursocurso..

PuedePuede ser ser úútiltil en la en la formaciformacióónn de de otrosotros/as /as profesoresprofesores/as/as

OportunidadOportunidad de de reflexionarreflexionar sobresobre fortalezasfortalezas y y debilidadesdebilidades..



PosiblesPosibles audienciasaudiencias::

UstedUsted mismomismo/a/a
ColegasColegas en en susu departamentodepartamento
AyudantesAyudantes de de ccáátedratedra
ComitComitéé de personalde personal
EstudiantesEstudiantes
AgenciasAgencias acreditadorasacreditadoras
ComunidadComunidad



ComponentesComponentes de un de un PortafolioPortafolio

EvidenciasEvidencias sobresobre el el disediseññoo del del cursocurso

EvidenciasEvidencias sobresobre implementaciimplementacióónn

ResultadosResultados ((incluyeincluye reflexireflexióónn))



DiseDiseññoo →→

ImplementaciImplementacióónn →→

ResultadosResultados →→

PlanificaciPlanificacióónn

Instrucción

Ejecución de los Estudiantes



La La mayormayorííaa de de laslas evidenciasevidencias queque formanforman parteparte
de un de un portafolioportafolio de de cursoscursos consistenconsisten de de 
documentosdocumentos existentesexistentes, , porpor lo lo cualcual, no , no debedebe
percibirsepercibirse comocomo algoalgo queque vava porpor encimaencima de de sussus
tareastareas..

El El portafolioportafolio eses unauna maneramanera mucho mucho mmááss
consistenteconsistente de de examinarexaminar, , revisarrevisar, , analizaranalizar y y 
representarrepresentar el el procesoproceso de de enseenseññanzaanza--
aprendizajeaprendizaje dentrodentro de un de un cursocurso..



EvidenciasEvidencias sobresobre susu disediseññoo

ProntuarioProntuario
CalendarioCalendario de de actividadesactividades
DescripciDescripcióónn del del curso/Visicurso/Visióónn del del cursocurso
MetasMetas
ObjetivosObjetivos
TemasTemas o o conceptosconceptos
ResultadosResultados esperadosesperados (learning outcomes)(learning outcomes)



EvidenciasEvidencias sobresobre susu implementaciimplementacióónn
AsignacionesAsignaciones
LecturasLecturas
EjerciciosEjercicios
CopiasCopias de de transparenciastransparencias
NotasNotas de de clasesclases
PruebasPruebas cortascortas y y exexáámenesmenes
ActividadesActividades dentrodentro y y fuerafuera de de claseclase
DemostracionesDemostraciones y y laboratorioslaboratorios
PreguntasPreguntas guguííasas o de o de repasorepaso
PreguntasPreguntas de de investigaciinvestigacióónn



EvidenciasEvidencias a a incluirincluir en la en la secciseccióónn
de de resultadosresultados::
MatrizMatriz identificandoidentificando la la relacirelacióónn entreentre loslos
objetivosobjetivos del del cursocurso y el y el perfilperfil del del egresadoegresado del del 
departamentodepartamento..

IdentificarIdentificar la la relacirelacióónn entreentre loslos exexáámenesmenes, , 
trabajostrabajos asignadosasignados en en claseclase y y otrasotras actividadesactividades
con con loslos objetivosobjetivos del del cursocurso..

ActividadesActividades de de avalavalúúoo dentrodentro del del salsalóónn de de 
clasesclases



EvidenciasEvidencias a a incluirincluir
TrabajosTrabajos de de loslos estudiantesestudiantes: : monografmonografííasas, , 
ensayosensayos, , propuestaspropuestas de de investigaciinvestigacióónn, , 
proyectosproyectos, etc., etc.

EjemplosEjemplos de de trabajostrabajos calificadoscalificados ((excelenteexcelente, , 
regular, regular, deficientedeficiente))

InformesInformes orales/presentacionesorales/presentaciones

ExExáámenesmenes

DistribuciDistribucióónn de de notasnotas parapara cadacada examenexamen, , 
trabajotrabajo, etc. y , etc. y susu ananáálisislisis descriptivodescriptivo



OtrasOtras evidenciasevidencias queque puedespuedes
incluirincluir

AsistenciaAsistencia a a clasesclases
Pre y post Pre y post pruebaprueba
RRúúbricasbricas
NotasNotas finales finales 
ComentariosComentarios en en forosforos electrelectróónicosnicos
EvaluacionesEvaluaciones de de cursocurso
CuestionariosCuestionarios
ResumenResumen del del correocorreo elctrelctróóniconico



CerrarCerrar el el ciclociclo de de avalavalúúoo
AnalizarAnalizar loslos resultadosresultados
EscribirEscribir unauna reflexireflexióónn enfocadaenfocada en en tratartratar de de 
explicarexplicar loslos resultadosresultados queque obtuvoobtuvo
¿¿QuQuéé eses lo lo mmááss queque le le agradagradóó??
¿¿QuQuéé eses lo lo mmááss queque le le preocupapreocupa??
¿¿QuQuéé debodebo mantenermantener en mi en mi cursocurso vs. vs. ququéé debodebo
cambiarcambiar??
¿¿CuCuáálesles fueronfueron laslas ááreasreas de de dificultaddificultad??
¿¿CuCuáálesles objetivosobjetivos se se cumplieroncumplieron??
¿¿QuQuéé eses necesarionecesario mejorarmejorar en el en el futurofuturo??



¿Cómo organizo la 
información?



D. D. MihramMihram ofreceofrece laslas siguientessiguientes
guguííasas::

TablaTabla de de contenidocontenido ((podrpodrííaa ser ser anotadaanotada))
ResumenResumen o o algalgúúnn tipotipo de de introducciintroduccióónn
general.general.
DividirDividir cadacada secciseccióónn con con divisionesdivisiones en en 
colorescolores



¿Cuánta información
tengo que incluir?



El portafolio
ideal es

breve pero
completo.



Preparar un portafolio
requiere mucho tiempo…



El El tiempotiempo queque requiererequiere varvarííaa dependiendodependiendo de la de la 
disciplinadisciplina y de la persona.y de la persona.

IdealmanteIdealmante, , loslos documentosdocumentos queque se se incluyenincluyen se se 
generangeneran a a medidamedida queque ustedusted ofreceofrece el el cursocurso, , 
incluyendoincluyendo sussus comentarioscomentarios reflexivosreflexivos..

SemanalmenteSemanalmente puedepuede invertirinvertir unauna horahora en en susu
reflexireflexióónn..



VentajasVentajas
EvitaEvita queque se se pierdanpierdan laslas ttéécnicascnicas de de enseenseññanzaanza
queque resultaronresultaron ser ser efectivasefectivas..

PuedePuede revisarserevisarse y y convertirseconvertirse en un en un portafolioportafolio
de de enseenseññanzaanza, , úútiltil parapara entrevistasentrevistas o o ascensosascensos..

DesarrollarDesarrollar un un portafolioportafolio de un de un cursocurso tete permitepermite
tenertener tiempotiempo parapara dedicartededicarte a a desarrollardesarrollar
material material nuevonuevo y y mejorarmejorar el material el material queque yaya
forma forma parteparte del del cursocurso..



BeneficiaBeneficia a a loslos estudiantesestudiantes……
El El profesorprofesor cuentacuenta con con materialesmateriales queque sabesabe queque hanhan
funcionadofuncionado, , facilitandofacilitando el el aprendizajeaprendizaje del del estudianteestudiante
desdedesde queque comienzacomienza en el en el cursocurso..

El El profesorprofesor tienetiene mmááss tiempotiempo parapara enfocarenfocar susu esfuerzoesfuerzo
en en ttéécnicascnicas de de enseenseññanzaanza, , revisirevisióónn curricular, curricular, estestííloslos de de 
aprendizajeaprendizaje, etc., etc.

La La naturalezanaturaleza acumulativaacumulativa del del portafolioportafolio ayudaayuda al al 
profesorprofesor a a evitarevitar erroreserrores previosprevios y a y a identificaridentificar
dificultadesdificultades queque experimentanexperimentan comcomúúnmentenmente loslos
estudiantesestudiantes..



¿Vale la pena invertir
tiempo en el desarrollo de 
un portafolio?



Danielle Danielle MihramMihram, del Center for Excellence in , del Center for Excellence in 
Teaching de la Universidad de Southern Teaching de la Universidad de Southern 
California California enmarcaenmarca la la respuestarespuesta a a estaesta preguntapregunta
dentrodentro del del contextocontexto de la de la investigaciinvestigacióónn. . 

DentroDentro de de eseese contextocontexto, , ¿¿ustedusted se se preguntapregunta?...?...
¿¿CuCuáántonto tiempotiempo requiererequiere realizarrealizar unauna investigaciinvestigacióónn? ? 
¿¿Es Es importanteimportante la la evaluacievaluacióónn de pares en la de pares en la 
investigaciinvestigacióónn??
¿¿eses valiosovalioso, en , en ttéérminosrminos de mi de mi tiempotiempo, , realizarrealizar
investigaciinvestigacióónn ““peer reviewedpeer reviewed””??



Un Un portafolioportafolio puedepuede tratarsetratarse comocomo unauna
investigaciinvestigacióónn..

El El cursocurso eses la la unidadunidad de de ananáálisislisis..
TrataTrata el el cursocurso comocomo un un problemaproblema de de 
investigaciinvestigacióónn..
RecogeRecoge datosdatos relacionadosrelacionados al al aprendizajeaprendizaje y y 
loslos interpretainterpreta..
Es Es revisadorevisado a a travtravééss de de variosvarios semestressemestres..
Es Es revisadorevisado y/oy/o evaluadoevaluado porpor pares.pares.



AlgunasAlgunas recomendacionesrecomendaciones::

TrabajarTrabajar en en grupo/equipogrupo/equipo..
El El grupogrupo debedebe estarestar dirigidodirigido porpor un un miembromiembro de la de la facultadfacultad, , podrpodrííaa
ser el ser el coordinadorcoordinador o o coordinadoracoordinadora de de avalavalúúoo..
ReunirseReunirse regularmenteregularmente..
ComenzarComenzar lo lo mmááss tempranotemprano posibleposible..
EcharEchar todotodo lo lo queque consideresconsideres relevanterelevante en un en un cartapaciocartapacio, , 
documentardocumentar con con regularidadregularidad..
TrataTrata de ser de ser metmetóódicodico..
CompartirCompartir laslas reflexionesreflexiones, , estoesto llevalleva a a queque el el grupogrupo discutadiscuta sobresobre el el 
procesoproceso de de enseenseññanzaanza y no y no sobresobre el el desarrollodesarrollo del del portafolioportafolio per se.per se.
PuedesPuedes sometersometer tutu portafolioportafolio a la a la revisirevisióónn de de tustus pares.pares.



AlgunosAlgunos ejemplosejemplos::
http://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/indhttp://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/ind
ex.htmlex.html

http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfoliohttp://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio
/amlit/index.html/amlit/index.html

http://www.indiana.edu/~deanfac/portfolio/ex.htmlhttp://www.indiana.edu/~deanfac/portfolio/ex.html

http://www.usc.edu/programs/cet/resources/eporthttp://www.usc.edu/programs/cet/resources/eport
folio/folio/

http://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/index.html
http://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/index.html
http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio/amlit/index.html
http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio/amlit/index.html
http://www.indiana.edu/~deanfac/portfolio/ex.html
http://www.usc.edu/programs/cet/resources/eportfolio/
http://www.usc.edu/programs/cet/resources/eportfolio/


PuedesPuedes incluirincluir la la siguientesiguiente actividadactividad
de de avalavalúúoo en en tutu portafolioportafolio::

PercepciPercepcióónn de de loslos EstudiantesEstudiantes SobreSobre la la CalidadCalidad de la de la EnseEnseññanzaanza

RespondaResponda en forma en forma ananóónimanima, , peropero honestahonesta laslas siguientessiguientes preguntaspreguntas: : 

1. 1. SeSeññaleale unauna o dos o dos accionesacciones del del profesor(aprofesor(a) ) queque facilitanfacilitan el el aprendizajeaprendizaje. . 

2. 2. SeSeññaleale unauna o dos o dos accionesacciones del del profesor(aprofesor(a) ) queque obstaculizanobstaculizan el el 
aprendizajeaprendizaje. . 

3. 3. SugieraSugiera unouno o dos o dos cambioscambios queque podrpodrííanan mejorarmejorar el el aprendizajeaprendizaje



¿Preguntas?
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ENLACES:ENLACES:

http://http://www.samford.edu/pbl/pf_overview.htmlwww.samford.edu/pbl/pf_overview.html
http://http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio.htmlwww.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio.html
http://http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tstpcp.htmlwww.crlt.umich.edu/tstrategies/tstpcp.html
http://pandora.cii.wwu.edu/cii/resources/portfolios/preparation.http://pandora.cii.wwu.edu/cii/resources/portfolios/preparation.aspasp
http://http://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/index.htmlgallery.carnegiefoundation.org/cbennett/index.html
http://http://gallery.carnegiefoundation.org/cbennett/Overview.htmgallery.carnegiefoundation.org/cbennett/Overview.htm
http://http://www.cae.wisc.edu/~tafellowwww.cae.wisc.edu/~tafellow//
http://http://gallery.carnegiefoundation.org/bcerbingallery.carnegiefoundation.org/bcerbin//
http://http://www.unl.edu/peerrev/exampleList.htmlwww.unl.edu/peerrev/exampleList.html
http://http://www.unl.edu/peerrev/examples/bernstein/index.htmlwww.unl.edu/peerrev/examples/bernstein/index.html
http://www.as.ysu.edu/%7Eamerst/CoursePortfolioHome.htmhttp://www.as.ysu.edu/%7Eamerst/CoursePortfolioHome.htm
http://http://www.carnegiefoundation.org/CASTL/highered/index.htmwww.carnegiefoundation.org/CASTL/highered/index.htm
http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio/amlit/index.hthttp://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio/amlit/index.htmlml
http://www.kaau.edu.sa/academic/aau/index_files/Page788.htmhttp://www.kaau.edu.sa/academic/aau/index_files/Page788.htm
http://http://www.usc.edu/programs/cet/resourceswww.usc.edu/programs/cet/resources//

http://www.samford.edu/pbl/pf_overview.html
http://www.usc.edu/programs/cet/resources/
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