
 REGISTRO DE INFORMACION DE PORTAFOLIO DOCENTE Código:  

Versión:  

 

I. DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL INSTITUTO: IESTP “ARGENTINA” REGION:  LIMA 

CARRERA/ESPECIALIDAD:   

UNIDAD DIDACTICA:   

TURNO:   

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE   

HORAS DE LABOR DOCENTE:   TIEMPO DE LABOR EN EL IES:  

FECHA: …../……../……..  

 

II. ÁREA DE DESEMPEÑO: DOCENCIA 
 

Lea cada una de los ítems propuestos y escriba el numero que mejor represente su opinión de acuerdo a la escala 

establecida (1,2,3 ó 4) donde 1= no presenta, 2=si, pero puede mejorar/desactualizado; 3=si, cumple con lo mínimo requerido 

y 4= si, destaca en la presentación de su contenido. Las evidencias pueden presentarse en formato físico o digital. 

a. Actividades Lectivas Ponderado 70% 

 
 
Nº 

 
 

Item 

Puntaje  
 

Total 
1 2 3 4 

No presenta Si, pero puede 
mejorar/ 
desactualizado 

Si, cumple con 
lo mínimo 

Si, destaca en la 
presentación de 
su contenido 

1 Presenta el plan de estudio (itinerario formativo 
de la carrera técnico profesional) 

     

2 Presenta silabo actualizado de la unidad 
didáctica, evidencia su avance 

     

3 Muestra la programación curricular de la unidad 
didáctica 

     

4 Presenta ficha de sesión de aprendizaje 
(contenidos, técnicas, recursos) 

     

5 Presenta materiales educativos o herramientas 
para el aprendizaje (físico o electrónico) 

     

6 Presenta instrumentos de evaluación (en 
función a criterios, indicadores y valoración) 

     

     Promedio 
Parcial 

 

    Promedio 
Parcial * 0.7 

Ponderado 
Lectivo 

 

  

b. Actividades no lectivas Ponderado 30% 

7 Cuenta con plan de trabajo de actividades no 
lectivas (incluye horario) 

     

 En los casilleros enumerados, mencione los documentos que presenta (acorde a su programación-Plan de trabajo) 
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1) Diseño y desarrollo académico:  

2) Desarrollo institucional:   

3) Estrategias de articulación con el sector 

productivo:  

4) Investigación e innovación:  

5) Preparación de clase:  

6) Seguimiento y servicios de apoyo al 

estudiante y egresado:  

7) Supervisión de experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo 

8) Otras actividades relacionadas a los 

programas de estudios:   

     

9 En general, el portafolio muestra orden y 
limpieza en su presentación 

     

      Promedio 
Parcial 

 

     Promedio 
Parcial * 0.3 

Ponderado 
no Lectivo 

 



        

 
 
Nº 

 
 

Item 

PUNTAJE  

1 2 3 4 Total 

No presenta Sí, pero puede 
mejorar / 

desactualizado 

Si, cumple con 
lo mínimo 
requerido 

Si, destaca en la 
presentación de 

su contenido 

 

      
Promedio global 

 

 

 

 

Observaciones: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 

Escala de valoración 
3.7 – 4.0 Extraordinario Realizar una óptima labor en las actividades lectivas y no lectivas. 

3.0 – 3.6 Competente Considerar la necesidad de realizar actividades de reforzamiento para 
optimizar su labor. 

2.1 – 2.9 En proceso Es necesario continuar capacitándose para alcanzar la competencia 

1.0 – 2.0 No competente Revisar evaluación de desempeño del docente, requiere capacitación 
obligatoria. 

 

 

 

 

_______________________________        ________________________ 

             Director del IEST           Jefe del comité de Evaluación 

Presidente del Comité de Evaluación     

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Miembro del comité de Evaluación    Miembro del comité de Evaluación  


