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El objetivo de esta parte es 

explicar con claridad cómo 

actúa el profesor, en otras 

palabras, qué enseña, cómo 

enseña, cómo evalúa el 

aprendizaje y demás 

cuestiones relacionadas con 

la labor en la docencia.

http://portafoliosdocente.blogspot.com/search/label/La identidad de la docencia


Que enseño?

Mi trayectoria en la UAM inicia en la unidad Azcapotzalco, en donde labore 

16 años, en los cuales estuve a cargo de impartir UEAS  de historia del 

diseño industrial en México, taller Operativo VII en el cual a los alumnos se 

les guía  el desarrollo de proyectos de diseño sobre electrodomésticos y el 

laboratorio de envases y embalajes en el cual se ven procesos y técnicas 

para el diseño de envases.

Actualmente desde hace 4 años estoy en la Unidad Xochimilco  en la 

carrera de diseño industrial  encargada de dar en los módulos X, XI y XII, en 

donde se imparte los proyectos terminales , estos son trimestres ligados 

con la intención de en un tiempo mas largo desarrollar proyectos de diseño 

mas complejos y completos.

Hasta el día de hoy llevo 4 generaciones  trabajando con proyectos 

terminales y estoy por concluir la 5.



Como lo  enseño?

El trabajo del aula intento sea un trabajo colaborativo entre los alumnos y 

conmigo, busco básicamente que al ser los últimos trimestres de la carrera 

aprendan a tomar decisiones en su quehacer como próximos profesionistas, 

el proyecto que realizan durante estos trimestres debe ser un pretexto 

para aprender  sobre materiales, procesos,  modelos, etc. Y la metodología 

que utilicen para la realización intento sea la que ellos acuñen como propia 

y la adecuen a las circunstancia de los proyectos.

Proyectos X trimestre



Como evaluó?

Los temas y las revisiones son trabajadas en  el salón de clases de forma 

grupal, en donde se introduce  los elementos de autoevaluación, 

evaluación grupal y  critica constructiva a loa avances de los proyectos por 

los mismos alumnos así como comentarios que  ayunen a   sus compañeros 

a que generen mejores ideas, estas evaluaciones  son cualitativas  y 

cualitativas a lo largo del trimestre.

En todos los trabajos indico los aciertos y los desaciertos así como loa 

avances que cada alumno según su ritmo de trabajo realiza, así como 

recomendaciones  personales sobre su desempeño.

La calificación cuantitativa final la entrego de forma personal y con una 

nota sobre mi apreciación de su desempeño y cualitativo, esto ultimo es 

dificil que se pueda apreciar en las actas.



•Portafolio docente  como parámetro de encuentro 

con el alumno (Mi Presentación).

Experiencias significativas en el aula

Encuadre del curso

La presentación por medio del 

portafolio docente permite a 

los alumnos conocer mi 

trayectoria en breve, mi 

experiencia, mi  visión sobre 

la docencia y mi forma de 

trabajo.



•Diagnóstico por alumno

Experiencias significativas en el aula

Encuadre del curso

Este permite conocer al grupo y 

generar las estrategias adecuadas 

para este.

•Copia del historial académico

•Semblanza del tipo de estudiante que es

•Visión a cinco años en lo profesional

•Recorrido académico desde primaria

•Recorrido de profesional

Permite ver los resultados 

académicos 

Permite una primer autoevaluación 

del desempeño

Permite visualizas sus metas

Permite visualizar su formación

Permite saber si ha tenido 

experiencia profesional y con ello 

conoce de este tipo de 

responsabilidades



•Dinámicas de puntualidad y de evaluación 

continua

Experiencias significativas en el aula

Se aplican al iniciar la clase y se entregan de acuerdo a la

tolerancia marcada por el grupo para tomar asistencia (30

minutos), si un alumno llega tarde no lo podrá hacer ya, pero

tendrá oportunidad de realizarlo al día siguiente para lo cual

tendrá el mismo tiempo para realizar el del día y el

acumulado.

La asistencia se toma al filo de los 30 minutos de tolerancia,

cualquier alumno puede ingresar a la clase pidiendo permiso

para ello si es posterior a la tolerancia paro sin asistencia.

Tienen como objetivo 

reafirmar conocimientos 

trabajados en la sesión 

anterior, iniciar la sesión 

dinámicamente, y promover 

la puntualidad.

Encuadre del curso



•Dinámicas de puntualidad y de evaluación continua  (ejemplos)

Experiencias significativas en el aula

En este ejercicio se 

propicia la reflexión 

sobre su propio 

concepto de diseño 

y para resolverlo 

utilizan creatividad 

en el manejo del 

lenguaje .

Encuadre del curso



•Reglas del módulo

Experiencias significativas en el aula

Todas las reglas de trabajo se 

argumentan y se aprueban por 

consenso en el grupo, con 

excepción de las marcadas 

por el programa como 

obligatorias.

Encuadre del curso

El programa marca que el alumno deberá tener el 80% de asistencias al

módulo para poder ser evaluado así como que deberá aprobar todos los

apoyos y talleres que correspondan a este para poder ser aprobado en

el módulo.



•Organización del grupo

Experiencias significativas en el aula

Para las tareas grupales el 

alumno deberá ser 

responsable de la 

organización, cumplimiento y 

colaboración del grupo, para 

lo cual se deberá asignar un 

responsable y este reportará 

los resultados de la 

organización así como las 

anomalías .

Encuadre del curso

La exposición final, la bitácora del grupo y la reseña de los proyectos es

trabajo grupal.



•Bitácora del grupo

Experiencias significativas en el aula

El objetivo es poder dar 

seguimiento a los contenidos, 

trabajos realizados y 

ejercicios que se dan en los 

seminarios, talleres y apoyos 

en el módulo, es un material 

abierto a la consulta de 

alumnos del grupo y 

profesores que intervienen en 

el módulo.

Desarrollo del curso

La bitácora es llevada por dos los alumnos diariamente por una semana

y se intercambia, debe contener: fecha , tema visto en la sesión, trabajos

o tareas desarrolladas o por desarrollar, fechas de entrega, y al final una

comisión de alumnos deberá resumir y concluir.



•Bitácora del grupo (formato)

Experiencias significativas en el aula

Desarrollo del curso

Fecha ………… apoyo, seminario o taller…………..

Tema tratado en la sesión………………………………..

Trabajos realizados en la sesión………………………

Notas de la sesión…………………………………………….

Tarea solicitada y fecha de entrega ………………..

Nombre del encargado de la nota del día………..

Esta se realiza en un cuaderno grupal y se resumen en formato de poster

para entrega final , estos carteles son expuestos por el grupo como parte

del montaje que se realiza cada trimestre de proyectos de la carrera de

diseño industrial.



•Bitácora semanal del profesor

Experiencias significativas en el aula

Desarrollo del curso

El objetivo es llevar un 

seguimiento de  las 

experiencias significativas en 

el aula y con ello tener una 

comparación del manejo, 

logros, ejercicios planteados,  

resultados, etc. 



•Bitácora semanal del profesor (ejemplo)

Experiencias significativas en el aula

Desarrollo del curso

Bitácora del  taller de diseño del módulo

Planeación, Diseño Industrial y desarrollo Social I

Proyectos terminales de la carrera de Diseño Industrial correspondiente al trimestre X, con enlace a los 

trimestres XI y XII.

Objetivo del curso: Al finalizar el cursó el alumno será capaz de:

•Planear y desarrollar un proyecto de diseño industrial considerando su impacto social  tecnológico, 

económico y ecológico.

•Sustentar el proyecto terminal con base en necesidades reales que generen una contribución favorable a 

nuestra sociedad.

•Aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

Numero de alumnos al inicio del curso 33.

Apoyos del módulo:

Cómputo :  D.G. Armando Suarez

Sustentabilidad: D.I. Josefina Resendiz

Mecanismos: Ing. Genaro Guillen

Nuevas tecnologías: M.D.I. Leonardo Adams



•Bitácora semanal del profesor (ejemplo)

Experiencias significativas en el aula

Desarrollo del curso

Semana 1

Encuadre del curso: inicié el curso presentándome con mi portafolios docente digital, lo cual 

causó en los alumnos buena impresión, en esta presentación muchos alumnos se enfrentaron a tomar 

la decisión de seguir en el grupo o cambiarse  con otro profesor, sobre todo porque la temática 

planteada para este curso  y los dos consecuentes es delimitada a una problemática establecida  en 

relación a la comercialización, distribución y venta de productos regionales, esto con el objetivo de 

generar mejoras en ellos y por consecuencia mejorar su calidad de ingresos, elevar la productividad  y 

su calidad de vida, este tema se apoya en mi proyecto de investigación y mi experiencia en el.

En el otro grupos los temas son mas a elección de los alumnos y el marco teórico es totalmente 

abierto.

Cambios de grupo: los cambios se realizaron solo por permuta  sugiriéndole al coordinador se 

pudiera  hacer una división de los dos  grupos de 33 y 35 alumnos para poder tener grupos mas 

pequeños y brindarles mayor atención a los alumnos por lo cual se abrió un tercer grupo. Quedando 

para final de semana el grupo con 22 alumnos.

Oyentes: permití el acceso a dos alumnos  que ya cursaron dos veces y presentaron dos 

recuperaciones ósea que ya tuvieron 4 oportunidades de acreditar el modulo y por lo tanto esta es la 

ultima oportunidad de acreditar y solo puede ser por extraordinario, si no acreditan  la universidad los 

daría de baja definitiva, para lo cual establecimos compromisos  mutuos de trabajo.



•Bitácora semanal del profesor (ejemplo)

Experiencias significativas en el aula

Desarrollo del curso

Semana 2

Ajuste final de los grupos: los alumnos que se quedaron finalmente en el grupo tenían claro el 

encuadre y sabían la forma de trabajo, el tema les convencía y lo que se ofertaba como secuencia a 

los trimestre XI y XII.

Resultados de encuadre del curso: al realizar un análisis de los antecedentes de los alumnos  

el diagnostico indica los siguientes datos:

1. Todos han reprobados han reprobado como mínimo dos módulos  hasta ser 14 NA por 9 módulos 

aprobados hasta el momento.

ACCION CORRESPONDIENTE: identificar factores que motiven a ser constantes

2. En general el promedio  presentado por el historial académico es bajo en el grupo.

ACCION CORRESPONDIENTE: identificar cuales son las fallas académicas del grupo.

3. En pocos proyectos se ha llegado al nivel de comprobación de lo diseñado por medio de modelos o 

prototipos llegando en la mayoría de los módulos solo a ilustraciones de las ideas.

ACCION CORRESPONDIENTE: se tendrá que  planear mas tiempo para la realización de 

modelos y explicar como realizar pruebas  para su comprobación.



Acuerdos de evaluación para el taller de diseño 

Experiencias significativas en el aula

Evaluación

Bloque 1
Evaluación día a día: consiste en  dividir las actividades  a realizar  durante las 11 

semanas de clases, dejando a los alumnos que las cubran  día a día, estas son revisadas  

poniéndoles notas aclaratorias de los puntos donde no estén bien, la información no sea 

suficiente,  y todas las correcciones necesarias para ser mejorado su trabajo, estas son  

evaluadas  y regresadas a loa algunos para su corrección.

El total se promedia y  su porcentaje es del 30 % de la calificación final del taller de diseño.

Bloque 2
Entregas parciales: se realizan dos entregas parciales en la cuarta y en la octava semana, 

en ellas presentan  los alumnos sus avances en tiempos breves ante el grupo con la finalidad 

de enriquecer y  retroalimentarse.

El porcentaje es del 20% de la calificación final del taller de diseño.

Bloque 3
Entrega final: en esta entrega se les solicita a los alumnos todo el trabajo realizado durante 

el trimestre que debió de ser corregido de acuerdo a las entregas día a día y las parciales, los 

proyectos son expuestos de forma grupal en la exposición de diseño industrial trimestral.

El porcentaje es del 50% de la calificación final del taller de diseño.



Acuerdos de evaluación para el MóDULO

Experiencias significativas en el aula

Evaluación

Bloque 1
Evaluación del taller de diseño: se  promedia todos los ítems acordados bajo los % 

también consensados por el grupo en la primer sesión.

El porcentaje es del 70% de la calificación final del MODULO.

Bloque 2
Apoyos : se reciben las evaluaciones de cada seminario, taller y apoyo  que impartieron los 

profesores del modulo y se promedia.

El porcentaje es del 30% de la calificación final del MODULO.



Ejemplos de la exposición de los proyectos

Experiencias significativas en el aula

Evaluación

Montaje de los proyectos de 

X trimestre 09/O.



Ejemplos de la exposición de los proyectos

Experiencias significativas en el aula

Evaluación

Los proyectos 

presentados son de 

buena calidad en 

cuanto a concepto y 

material pero no 

están totalmente 

definidos, estos se 

pusieron a prueba con 

los usuarios a los que 

se planteo dirigirlos y 

surgieron algunos 

ajustes.



La verdadera educación 

consiste en obtener lo 

mejor de uno mismo.

Mahatma Gandhi

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364


En concordancia con los objetivos de este seminario-taller 
y debido a que el portafolios es un instrumento dinámico 

es necesario que en esta parte el profesor se ubique en 
una perspectiva que le permita pensar a la enseñanza 
como un proceso de reflexión y mejora permanente.

http://portafoliosdocente.blogspot.com/search/label/La identidad de la docencia


proyectos terminales 

Prospectiva 

Temáticas del curso

Temática actual

Históricamente en la carrera de diseño industrial las temáticas 

abordadas en los  proyectos terminales  las seleccionaba el alumno 

en base en un principio de sus intereses, era aceptado si era 

temáticas actuales y pertinente  socialmente.

En los planes y programas vigentes se plantea este ciclo como  un 

tercer nivel   y se denomina tronco terminal profesional.

No hay una liga directa entre las investigaciones realizadas por los 

profesores ni  con las líneas troncales. 



proyectos terminales 

Prospectiva 

Temáticas del curso

Temática propuesta

Yo propongo plantear un tema general a ser abordado en el ciclo que 

este  ligado a mi tema de investigación con la intención de brindar 

un marco teórico básico a los alumnos y que a su vez ellos planten 

un tema específico.

Ante temáticas grupales compartidas  en lo general la 

retroalimentación entre el grupo y la colaboración de trabajo es 

mejor, la efectividad de los resultados y el tiempo de respuesta 

también.

De esta manera se podría plantear que hubiera áreas de 

concentración como en las otras carreras de la división   y estas 

podrán estar ligadas a los proyectos de investigación  y  finalmente 

plantear que el profesor investigador este actualizado sobre los 

temas que imparte en la docencia.



apoyos

Prospectiva 

Integración del modulo

Asignación actual 

Al existir severos problemas para la aplicación del plan de estudios 

en la carrera de diseño industrial la asignación de los apoyos no 

corresponde a un objeto de transformación común  muchos de ellos 

están desligados del tema del taller de diseño y se convierten en 

materias adicionales  con la intención de cubrir temáticas 

indispensables en la formación del diseñador industrial  no 

contempladas en el plan de estudios vigente.

La evaluación no se hace colegiada sino parcial  otorgada por cada 

profesor que interviene en el módulo, debido a que no existen 

tiempos de incidencia de mas de un maestro del módulo.



apoyos

Prospectiva 

Integración del modulo

propuesta de asignación 

1. La intención primera es formar equipos académicos, con tiempos 

comunes frente a grupo por lo menos una ves por semana.

2. Plantear temáticas que sirvan como aéreas de concentración  de 

acuerdo a los temas de investigación aprobados por consejo 

divisional  de la planta docente  vigentes y pertinentes.

3. En base de las temáticas  y clarificados los problemas eje  se 

desarrollaran los apoyos, seminarios y talleres que correspondan 

al modulo de forma integral.

4. Las evaluaciones podrán ser colegiadas por los docentes que 

integran el módulo. 

5. Si existiera un apoyo que no se integrara al modulo pero que sea 

un conocimiento que los alumnos deben tener de forma 

repartida durante la carrera   estos no serán los mas en el 

modulo.



Prospectiva 

Programas de los módulos

Cada actividad deberá 

corresponder con el objetivo del 

módulo, cada actividad estará 

relacionada con una habilidad que 

se pretende desarrolle el alumno, 

la evaluación será en relación a lo 

que se pretende como mínimo el 

alumno cubra del objetivo del 

módulo así como las actividades 

que se realizaron en este. 



La educación del futuro 

debe considerar saberes 

que son ignorados en la 

educación actual

Edgar Morin

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364
http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364


A manera de conclusión….. 

1. En el aula se deben desarrollar capacidades en los alumnos para 

resolver problemas  utilizando todos sus sentidos y con una 

percepción global.

2. Cada grupo y cada alumno tiene una propia identidad  y 

corresponden a un contexto, por lo que los programas deben ser 

flexibles y adecuarse a estos constantes cambios.

3. Los conocimientos hoy aprendidos no son verdades absolutas son 

solo interpretaciones  de la realidad, tan cambiantes como esta.

4. Lo importante en la educación a futuro es propiciar que el 

alumno sepa generar estrategias  para resolver los problemas y 

no acumular conocimientos que pueden llegar a ser caducos 

antes de que estos egresen.

5. El desarrollo de un portafolios docente es una excelente manera 

de evaluación, aprendizaje y retroalimentación constante del 

docente sobre todo si es compartido y  evaluado por los colegas 

ya que sus comentarios retroalimentan la labor y enriquecen la 

docencia.



“Nuestra labor como 

profesores  no es hacerles 

aprender algo que no 

sabían, sino hacer de ellos 

alguien que no existía”

Silvia Oropeza

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=16364

