
Portafolio Docente, una oportunidad

Conóce nuestro programa de capacitación docente:

Portafolio Docente ¿Cómo implementar una didáctica crítica?

Solicítalo en:
www.fundacionaulacreativa.cl/contacto/

Planificación, Evaluación y Reflexión.

El Portafolio Docente es parte de los instrumentos pertenecientes al Sistema de Reconocimiento que permite la 
progresión de los profesores en la Carrera Docente.
Éste permite evaluar distintos aspectos de la práctica pedagógica de los docentes de aula, a partir de su trabajo 
dentro y fuera de esta.
El proceso de la creación del portafolio consta de 3 Módulos:

Módulo 
1

Planificación ReflexiónEvaluación
Evalúa la planificación de su enseñanza, 
la utilización de la información y la 
retroalimentación con los estudiantes.

La forma en el que el docente 
mide los aprendizajes de los 
estudiantes.

Como reflexiona el docente sobre 
su propia práctica.

Trabajo ColaborativoMódulo 
3

El Docente debe incluir una experiencia de 
trabajo colaborativa entre profesores

Objetivos:

Módulos:

Programa:
• 30 Horas

• Capacidad de 30 docentes

• 7 jornadas de Capacitaciones

• 4 Jornadas de Transferencia

• Apropiar de las herramientas necesarias para implementar 
una didáctica crítica

• Construir el portafolio docente en función de las bases 
curriculares.

• Reflexión y Trabajo Colaborativo

El objetivo de esta debe ser mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes

Debe incluir una reflexión sobre 
las experiencias de la actividad

Módulo Enfoque Curricular 
implementando didáctica 
crítica para la construcción 
del portafolio

Bases curriculares y modelo pedagógico

Observación de una clase entrega de remedial

Construcción y análisis de panorama

Planificación de clases

Evaluación formativa

Planificación de remedial alumnos

Uso de información y Evaluación de resultado

Reflexión portafolio docente

El director/a debe reportar respecto al trabajo 
colaborativo, responsabilidades profesionales y 
desarrollo personal pertinente de los últimos 3 años 
del docente.

Clase GrabadaMódulo 
2

Se debe presentar una muestra de la práctica 
pedagógica en 40 minutos, la cual debe dar 
cuenta de su desempeño.

Los aspectos a evaluar son: la estructura de 
la clase, la participación de los estudiantes, 
como desarrolla el contenido y la 
retroalimentación de los alumnos.

www.fundacionaulacreativa.cl


