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Resumen  

Este artículo busca dar a conocer la importancia del portafolio docente como herramienta 
pedagógica que debe ser empleada por el docente que se dedica a la enseñanza universitaria. 
El portafolio docente no viene a ser más que nada un resumen de los puntos fuertes y logros 
alcanzados como profesor durante el año académico. En ella se pone información 
seleccionada sobre las actividades desarrolladas y en el cual se incluye además las evidencias 
significativas que muestran los logros alcanzados. Se describe, además, la filosofía del 
docente de la enseñanza, las características de la metodología utilizada y las herramientas 
tecnológica predominantemente utilizadas y una selección de evidencias de la labor docente.  

Palabras clave: formación del profesorado, calidad, innovación, evaluación de la docencia. 

1. Mis Datos como Docente: 
 

Nombre y Apellidos Fernando Valverde Caman 
 
 
 

Formación académica 

 
1.1.Abogado 
1.2. Magister  
1.3. Doctor en Derecho. 
1.4. Doctorando en la Especialidad de 

Educación por la Universidad San 
Martin de Porres.  

1.5. Diplomados y Cursos Internacionales 
seguidos en el ámbito internacional y 
nacional. 

 
 
 

Tesis  de Posgrado 

 
      1.2. Grado de Magister: “La Justicia de Paz  
             y Realidad Nacional” 

1.2. Grado de Doctor: “Fundamentación  
  jurídica de las operaciones de  
  mantenimiento de la paz y seguridad   



  internacional de la ONU en Timor del   
  Este y Guatemala 

 
Docencia Universitaria 

 
1.1.Universidad Nacional Federico   

 Villarreal. 
1.2. Universidad Peruana de Ciencias  

Aplicadas 
1.3. Docente invitado en otras universidades  

 del país. 
 

 

 
 

2. Mi filosofía docente en la enseñanza 

Con esta declaración pretendo dar a conocer mis opiniones y creencias que me ha 
acompañado durante toda mi trayectoria como profesor universitario y cómo me he venido 
formando y preparándome en las actividades pedagógicas de la enseñanza.  En lo esencial la 
idea es compartir experiencias con todos los que nos dedicamos a la enseñanza y al 
aprendizaje y cómo debemos seguir mejorando en beneficio de los estudiantes.  

Un punto de inicio ha sido la articulación de mis actividades profesionales como Abogado, 
tanto en el desempeño a nivel nacional e internacional, el cual siempre estuvo acompañado 
con la enseñanza universitaria, y esto me ha permitido desarrollarla bajo tres ejes: a) 
docencia, b) metodología c) investigación.  

Puedo decir que todo lo que he ido forjando en el tiempo ha sido el tránsito de múltiples 
experiencias hasta llegar a la docencia, siempre me gusto enseñar y por supuesto también 
aprender. Siempre los desafíos estuvieron presentes en cada materia que impartía, pero 
también me ayudó mucho el superarlos, conjugando todos los elementos imprescindibles 
para lograr salir adelante en cada paso que daba pensando en el grupo de alumnos con los 
cuales iba a trabajar en cada curso jurídico; los momentos previos, desde antes de entrar al 
aula, desde la motivación personal, desde la energía que imprimía en cada clase, desde la 
preparación de uno mismo en cada materia y la fe, el cual siempre me encomendaba al Señor, 
antes de cada clase.  



¿Cómo me fui forjando en la docencia? ¿Qué influyó en mi ir mejorando mis clases? ¿Cuál 
ha sido la metodología idóneo para el desarrollo de mis clases?. Son interrogantes que 
abordare a continuación. 

3. De la enseñanza tradicional a la moderna 

¿Qué cambio en la enseñanza del ayer al presente?. Partiendo desde una mirada retrospectiva 
durante toda la etapa de mis estudios universitarios viene a mi memoria la forma como recibí 
el aprendizaje en la carrera de leyes. En ese tiempo puedo destacar, no a todos, sino a los que 
marcaron huella en mi formación jurídica; antes mis profesores enseñaban, siguiendo un 
modelo tradicional de “clase magistral” , caracterizado por el predominio y la direccionalidad 
de la clase impartida por parte del docente; la comunicación trasmitida era de dominio 
absoluto del emisor (docente) quedando el dicente (alumno) como sujeto receptor y por lo 
tanto pasivo en la transmisión, en la recepción y memorización de las clases; eso era lo que 
caracterizaba en la educación impartida en el pasado.  

Es en ese contexto, en donde se destacaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin saber si 
el docente poseía formación pedagógica alguna para impartir cátedra. También debo decir 
que en ese tiempo no existía la tecnología avanzada como ahora, de tal forma que el 
aprendizaje se centró en las lecturas de libros y en los fichajes que uno tenía que estudiar con 
mucha dificultad y con limitaciones, acudiendo a las bibliotecas de las diferentes Facultades 
de Derecho para desarrollar los trabajos académicos que nos exigían. 

Posteriormente ya en mi desempeño profesional, con la obtención de los grados académicos 
de magister y doctor y la capacitación recibida como docente en educación superior comencé 
a emplear diferentes herramientas pedagógicas modernas que permitieran actualizarme y 
pasar de la “clase magistral” al “aprendizaje activo” basado en un enfoque de aprendizaje por 
competencias y en la que se buscaba profundizar en el saber del alumno, teniendo éste un rol 
más activo en su participación.  

Un aspecto clave empleado en mis clases y que resalto es el “factor motivacional” hacia mis 
alumnos, ya que esto me permitió generar un ambiente de interés, de confianza y de 
concentración, optimizando la relación entre profesor y alumno. Parte de mi auto preparación 
se basaba en que cada semana seleccionaba materiales con los cuales iba a trabajar, buscaba 
videos alusivos a la clase, buscaba información de periódicos, seleccionaba jurisprudencia 
de casos, buscaba revistas de especialidad, de revistas científicas de derecho o entrevistas 
que pudiera despertar el interés del alumno al inicio de la clase.  

Siempre ocurre que desde el inicio de una clase el dicente (el alumno) al desconocer la 
materia, muestra poco interés en el aprendizaje el cual progresivamente va cambiando de 
actitud mostrando un interés mayor del alumno al querer conocer y profundizar las materias 
impartidas por el docente y es en donde acá se nota una mayor participación en las clases. 

 



 

4. El Ser un docente innovador en el aula 

En estos tiempos en que la tecnología, el internet y demás recursos digitales es la fuente del 
conocimiento y es la constante que caracteriza a los estudiantes en saber descubrir cada una 
de estas nuevas habilidades. El docente debe mudar en su estilo de enseñanza, debe ser 
consiente que esta frente a un desafío insoslayable, ingresar al mundo digital y adecuarse a 
las nuevas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a su cargo o 
quedara congelado en el tiempo. Sin embargo, algunas preguntas de reflexión previo a cada 
clase, ¿es lo que el alumno espera realmente de sus profesores al dar la clase?. ¿Debe aplicar 
todas las herramientas que aprendió en las capacitaciones que recibió?. Considero que es el 
docente en la perspectiva de la materia que imparte el que mejor define las herramientas 
apropiadas que debe utilizar en el aula, es el quien mejor conoce la dinámica de la clase que 
se da al interior, es el quien conoce el perfil y el nivel del grupo de estudiantes con el cual va 
a trabajar, es el que se toma el tiempo y da todo de sí en transmitir los conocimientos con los 
alumnos.  

Entiendo que tener un desempeño como docente innovador es bueno, pero sin perder el norte 
que el aprendizaje busca siempre en el alumno, el cual es formarse como ser humano culto 
con valores éticos, solidarios, con principios y para esta meta debe desarrollarse todo un 
conjunto de competencias que lo ayuden en el ejercicio de su profesión con esa perspectiva 
humanista frente a los problemas que la sociedad demande. 

 

4.1. Uso del blog en la enseñanza 

Una de las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo de mis actividades 
académicas y profesionales es el blog, a través de esta ventana virtual me ha permitido 
compartir información con mis estudiantes; compartir experiencias con otros docentes y con 



colegas de la profesión o con cualquier persona interesada en conocer el contenido de temas 
vinculado a la especialidad jurídica de la profesión.  

La información contenida en mi blog ha sido cuidadosamente seleccionada de ahí la 
importancia de esta herramienta virtual, por ser de autoría de quien la pública, además se ha 
cuidado la calidad de la información, la misma que tiene como respaldo varias fuentes 
bibliográficas y científicas consultadas.  

Los que pueden acceder al blog pueden emitir sus comentarios. El comentario es libre, es 
decir, el lector puede expresar en un párrafo su opinión sobre algún tema desde su 
perspectiva. ¿en qué le beneficia al estudiante o a cualquier lector el ingreso al blog?. Esta 
herramienta tiene mucha de importancia para los alumnos y para cualquier persona interesada 
en los contenidos, no solo por la información que se brinda, sino porque permite que el 
estudiante o el lector, si o si, vaya interesándose en los temas jurídicos que se presenta, lo 
cual le da un valor agregado de capital complementándose como parte de su aprendizaje, por 
la información que se le proporciona y esto se ve reflejado cuando emiten opiniones al 
respecto.  

Los comentarios que se recibe permiten establecer una retroalimentación y cómo debe ir 
mejorándose el enfoque de los temas que se van subiendo en el blog semanalmente. Queda 
claro que en Internet hay un montón de información, pero de calidad pocos y es ahí en donde 
radica el entusiasmo al crear este blog que no tiene otro propósito de organizar, seleccionar, 
clasificar y consolidar información valiosa para los interesados. 

5. El diseño de mi clase dentro de un contexto actual 

Una herramienta fundamental de apoyo en el diseño del curso que imparto es la planificación 
basada en la estructuración del silabo, esto me ha permitido organizar académicamente los 
objetivos de la enseñanza, los contenidos temáticos, los métodos, los criterios de evaluación 
y las referencias bibliográficas que utilizo. Todo esto me ha orientado a aplicar diferentes 
herramientas educativas actuales a fin de que el alumno desarrolle de la mejor forma su 
aprendizaje basado en el análisis, comprensión y pensamiento crítico y no quedarse 
meramente en una actitud memorística que lo congele en un aprendizaje superficial.  

Como ya lo venía afirmando cada semana organizo mis actividades del curso desde 
seleccionar las informaciones, los materiales, los videos, los casos, los debates que el alumno 
deberá participar activamente en todo este proceso por el que le va a permitir adquirir nuevas 
competencias que lo ayude a mejorar en sus habilidades, tener un pensamiento analítico y 
cómo interpretar la realidad en la cual esta inmersa. 

6. La investigación y evaluación  a tener presente  en el curso 
 

a) Investigación 
 
Respecto a la investigación y a los criterios de evaluación a tener presente considero 
que como resultado de las diversas actividades académicas desarrolladas en el aula 
me ha permitido establecer los criterios de evaluación buscando plasmar un 



aprendizaje por competencias en el estudiante. Con el analices de las lecturas 
seleccionadas por materias jurídicas, evaluó en el alumno a ordenar, procesar y 
delimitar los conceptos expuestos por el autor.  
 
Así como el de fomentar la investigación de las unidades temáticas del curso que 
permita abordar bajo dos líneas de investigación sustanciales, primero, utilizando el 
método científico aplicado en el campo del derecho, segundo, dar cumplimiento a 
todo el proceso y/o etapas de la investigación que tenga como me buscar que el 
discente desarrolle sus habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, todo 
esto permitirá desarrollar un pensamiento ordenado, racional y crítico que lo ayudara 
en el ejercicio de la profesión frente a los problemas que tenga que afrontar. 
 

b) Criterios de evaluación 
 
Dentro de los criterios de evaluación a considerar en los trabajos de investigación a 
nivel grupal se considera: Categoría, criterio de evaluación y puntaje a aplicar por 
cada ítem desarrollado bajos los siguientes aspectos: a) Presentación: criterio de 
organización y formalidad en la presentación del trabajo; notas al pie de página, 
ortografía y anexos. b) Marco normativo: Cita de instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales relacionados con el tema de investigación. c) Estructura sustantiva del 
trabajo: Desarrollo del planteamiento metodológico y contenidos temáticos; doctrina 
analizadas por autores; consistencia y rigor en análisis de los temas; conclusiones. d) 
Análisis de casos judiciales: jurisprudencia relacionados con el tema a investigar; 
importancia de las decisiones jurisprudenciales en el ordenamiento jurídico nacional. 

Por otro, lado las evaluaciones por resultados están orientadas a la discusión de casos en la 
especialidad, el cual va a permitir tener una participación activa, en donde deberán analizarse 
un caso y los alumnos deben buscar la solución al problema planteado. También se considera 
como parte de las actividades la exposición y argumentación por parte de los alumnos para 
dar a conocer la resolución frente al problema planteado. 
 

7. Evidencias de la competencia docente 
 

Considero que dentro del portafolio docente deben reunirse todas las evidencias posibles que 
permita dar a conocer frente a terceros los tipos de evidencias obtenidas por el desempeño 
docente y que pueda ser evaluado. Desde materiales básicos de enseñanza de las asignaturas 
trabajadas, las encuestas de los alumnos sobre la actividad docente, los resultados de esta 
actividad. Las capacitaciones desarrolladas. Estos tipos de evidencias me parecen ilustrativos 
por lo que los emplearé, adjuntando al presente informe, algunas de ellas. 

 

 

 

 



Conclusiones y reflexiones 

Ha sido una experiencia positiva llevar a cabo la elaboración de un portafolio docente, el cual 
nos muestra algunos datos que quiero destacar: 

a) Es una herramienta útil para el docente ya que permite acercarse a la realidad en el 
desempeño de la docencia frente a las diferentes materias que imparte. En ella, 
permite conocer nuestras fortalezas y qué debemos seguir mejorando en nuestra 
enseñanza con el fin de buscar un aprendizaje eficaz para nuestros alumnos. 
 

b) El cambio de paradigma en la forma de enseñar en el aula ha dado un giro cualitativo 
y cuantitativo en el proceso de aprendizaje, centrado ahora en una formación integral, 
interdisciplinaria y basado en competencias en donde el alumno aprende a conocer, a 
ser y a reflexionar, por un lado, y segundo, aprende a plantear problemas, a 
argumentarlos  e interpretarlos  
 

c) El profesor se convierte en un facilitador del proceso de enseñanza basado en la 
reflexión y cómo debe ir mejorando las estrategias en la enseñanza. 
 

d) En estos tiempos de la globalización y la tecnología, es a través del internet y demás 
recursos digitales en donde encontramos diversas fuentes de información, y es en 
donde el docente debe adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza, debe ser 
consiente que esta frente a un desafío insoslayable, ingresar al mundo digital y 
adecuarse a las nuevas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a su cargo o quedara congelado en el tiempo. 
 

e) De ahí que una de las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo de las 
actividades académicas y profesionales es el blog, el cual ha permitido compartir 
información para los estudiantes; compartir experiencias con otros docentes y con 
colegas de la profesión o con cualquier persona interesada en conocer el contenido de 
temas vinculado a la especialidad jurídica de la profesión.  
 

f) Por  ultimo entender que  aparte de la actividad principal de ejercer la enseñanza   se 
desarrolla diversas actividades académicas consustanciales a la docencia, 
investigación, trasferencia tecnológica y gestión que comprende (elaboración y 
revisión de sílabos, de pruebas, de trabajos, de casos, de notas, etc.) y todo esto 
debemos hacerlo con “calidad”  y que muchas veces no es recompensado en igual 
proporción. 
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Anexo 1°.-  

Resultados de Evaluación 360 –UPC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2°.-  

Certificado de Educación Superior –UPC-Lauréate 

 

 

Anexo 3°.-  

Certificado del III Encuentro Docente UPC Online –UPC 



 

Anexo 4°.-  

Creación del Blog Académico y Profesional del  

Docente Fernando Valverde Caman 

 

 

 

Anexo 5°.-  



Conferencia sobre “El Rol del Abogado en el Siglo XXI”–UNFV 

 

 

 

Anexo 5°.-  

Diploma de Honor de la Facultad de Derecho de la–UNFV 

 

 

 



 

 


