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INTRODUCCIÓN.

Muchas veces la evaluación de la docencia se limita a la valoración que hacen los estudiantes de los
profesores, a través de encuestas de opinión.  Cuando esta práctica constituye el único medio de
apreciación del desempeño docente, tiene grandes limitaciones ya que sólo considera aspectos parciales.
Por otro lado, la dificultad para evaluar la docencia, ha llevado a que se dé mayor importancia en el
desempeño de los académicos universitarios a otras tareas que se pueden medir más fácilmente, como la
investigación y la difusión.

En los últimos años se han buscado nuevas formas para evaluar la docencia de manera objetiva, pero que al
mismo tiempo, sirvan para reflexionar sobre la práctica docente y vislumbrar nuevos caminos que permitan
mejorarla.  Una de las formas de evaluación que actualmente parece estar dando buenos resultados en ese
sentido es el uso del Portafolios.  En este manual se explica en qué consiste esta práctica, las funciones que
cumple, las ventajas de su uso, los aspectos que debe contener y cómo se puede elaborar.

1. EL PORTAFOLIOS COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.

Una docencia de calidad es aquella en la que existe coherencia entre los objetivos educativos, la
metodología de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación y los resultados obtenidos.  La calidad
docente está determinada en función de qué tanto el profesor/a está llevando a cabo acciones eficaces para
el logro de los objetivos de aprendizaje, ya que la mejor forma de evaluar a un profesor/a es a través del
aprendizaje de los estudiantes. La calidad de la docencia depende de la coherencia entre los objetivos educativos, la metodología

de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación y los resultados obtenidos.

El Portafolios viene a ser un expediente donde se reúnen evidencias tanto de los principales logros y
fortalezas del trabajo docente, como de aquellos aspectos que conviene mejorar. Se trata de una
herramienta para llevar a cabo una evaluación formativa de la docencia, para retroalimentar al profesor/a y
ayudarle a reconocer sus potencialidades y los aspectos que requiere modificar.
El Portafolios es un expediente donde se resumen tanto las principales fortalezas del trabajo docente, como los aspectos a mejorar.

Como en el caso de cualquier proceso de evaluación, elaborar un Portafolios supone recoger información,
sistematizarla, valorarla y tomar decisiones.

La evaluación supone:

-Recoger, sistematizar y valorar información.
      -Tomar decisiones.

1.1 Recoger información:
Cuando se trata de evaluar la docencia, la información que se espera que cada profesor/a incluya en su
Portafloios es aquella que muestre el logro de los objetivos de sus cursos o bien las acciones realizadas que
han sido útiles para ello.

Los materiales sobre la forma de evaluar y retroalimentar a los estudiantes -por ejemplo, trabajos calificados,
proyectos realizados, exámenes, tareas, etc.- son muy importantes, porque son evidencias de lo que
aquellos han aprendido, lo que refleja, a su vez, la calidad del trabajo del profesor/a.

También es necesario incluir evidencias que representen las acciones que se llevaron a cabo en el proceso
de enseñanza-aprendizaje para facilitar el logro de los objetivos educativos, tales como las guías de



estudios, ciertas referencias al método de enseñanza-aprendizaje, materiales elaborados por el  profesor/a
como apoyos didácticos, etc.

En el Portafolios hay que incluir muestras de las formas de evaluar, las acciones docentes, las evaluaciones de los estudiantes y la
información de algún colega.

Las evaluaciones de los estudiantes sobre el  profesor/a son igualmente necesarias, pues el conocer su
opinión ayuda al docente a revalorar aquellos aspectos de su práctica que efectivamente promueven el
aprendizaje de los estudiantes.

Por último, es conveniente agregar información que provenga de algún colega que tenga elementos para
opinar sobre el profesor/a en su desempeño como docente.

1.2 Sistematizar información:

El Portafolios se conforma por la colección ordenada de materiales representativos  tanto del trabajo docente
como de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Deben ordenarse de tal manera que el
profesor/a pueda darse cuenta de su propio proceso de desarrollo y de los cambios que va experimentado a
lo largo de su carrera.

El  portafloios es una colección

Al sistematizar la información el profesor/a puede contrastar su propia autoevaluación, con la evaluación de
los colegas y la de los estudiantes. Al mismo tiempo, puede ir haciendo una reflexión sobre lo que
representan los materiales seleccionados y describir su experiencia docente al respecto, contextualizando
las diversas variables que intervinieron en ella. ordenada de materiales
representativos del trabajo docente y de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite darse cuenta de los cambios
en el profesor/a.

1. 3 Valorar información:

 Evaluar implica hacer un juicio de valor, para lo cual se requiere de un parámetro con el cual contrastar la
cuestión a evaluar. En el caso de la UIA, sus finalidades educativas, el Perfil del Egresado de cada
licenciatura y los objetivos de aprendizaje de las diferentes materias, son los parámetros que sirven para
evaluar la calidad de la docencia.

Una guía para seleccionar los materiales a incluir en el Portafolios, será escoger aquellos que mejor
representen el logro de los objetivos de aprendizaje y de las acciones que se llevaron a cabo para su
cumplimiento, o bien aquellos que no habiendo logrado lo anterior, ayudaron al profesor/a a darse cuenta de
los errores que estaba cometiendo. Los parámetros para evaluar la
calidad de la docencia son las finalidades educativas de la UIA, el Perfil del Egresado de las licenciaturas y los objetivos de aprendizaje
de las materias.

1.4 Tomar decisiones:

La valoración de la información sólo tendrá sentido si sirve para tomar decisiones que ayuden a mejorar la
calidad docente. El objetivo último de la evaluación de la docencia consiste en ayudar a cada profesor/a a
reconocer los aspectos positivos de su práctica para potenciarlos, así como a detectar aquellos que requiere
mejorar.

No obstante, la evaluación de la docencia también sirve a  las instancias correspondientes en los
departamentos para redefinir los parámetros de logro que se buscan, encontrar los mejores métodos de
enseñanza y mejorar la forma en que se evalúa al estudiante.



Los Portafolios de los profesores/a vienen a ser una base para reflexionar a través del diálogo sobre las
experiencias de cada quien, para comprender cada vez mejor el proceso educativo y para tomar decisiones
encaminadas a mejorar el logro de los objetivos educativos.

El Portafloios es una base para reflexionar a través del diálogo, comprender el proceso educativo y tomar decisiones encaminadas a
mejorar el logro de los objetivos.

2. VENTAJAS DEL USO DEL PORTAFOLIOS.

Para la elaboración del Portafolios se requiere que el profesor/a le dedique cierto tiempo, sin embargo,
hacerlo es una excelente inversión en una herramienta que le permitirá desarrollar su calidad docente
continuamente, ya que facilita la toma de decisiones fundamentada en tres niveles:
La revisión de los Portafolios ayuda a comprender proceso de enseñanza-aprendizaje, en-contrar los mejores métodos para propiciar el
aprendizaje y evaluar los resultados.

- Personal.

- De la instancia evaluadora correspondiente.

-Institucional.

2.1 Ventajas a nivel personal:

El Portafolios es un medio de autoevaluación de la propia práctica, así como una alternativa para la
evaluación formativa, que se deriva del proceso reflexivo individual y del diálogo con colegas de diversas
áreas. Esta manera de proceder favorece la detección de las fortalezas y/o debilidades de cada quien y, por
ende, la toma de decisiones sobre las áreas que tiene que mejorar o modificar.

Otra ventaja del Portafolios es que da oportunidad a cada profesor/a de contextualizar su experiencia
docente, presentarla ante la instancia evaluadora correspondiente y recibir retroalimentación al respecto.

Para elaborar su Portafolios, cada profesor/a no sólo tiene que seleccionar sus mejores evidencias de
logro, sino también tiene que organizarlas de tal manera que le permitan comunicar un «retrato» de su
práctica, en el cual pueda revisar su propia actuación y asumir un papel más proactivo ante su labor
docente. Hacer lo anterior propicia la búsqueda de nuevos caminos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues el profesor/a será más consciente de qué es lo que hace, por qué lo hace y qué efecto
tiene en sus estudiantes.

Ventajas para ell profesor/a:

Será más consciente de lo que hace, por qué lo hace y qué efecto tiene en el aprendizaje de sus estudiantes.

2.2 Ventajas para la instancia evaluadora:

El proceso de revisión de un Portafolios por un grupo de profesores/as representa un espacio para discutir,
redefinir, intercambiar y aprender sobre la práctica docente. Este proceso permite que las instancias
evaluadoras correspondientes cuenten con información tanto para hacer una observación más profesional y
objetiva de los profesores/as, como para constatar el cumplimiento y seguimiento de los Planes de Estudios.

En la Universidad Iberoamericana -aprovechando la experiencia de varias instituciones al respecto e
introduciendo algunas adaptaciones- el uso del Portafolios se entiende como un medio o herramienta para
faciltar la evaluación formativa del docente, al mismo tiempo que para dar seguimiento a los Planes de
Estudios.



Las instancias evaluadoras correspondientes podrán establecer los estándares de logro de acuerdo con las
características propias de cada área de formación universitaria. Como en el Portafolios se presentan
evidencias no sólo de los resultados del trabajo docente, sino también del proceso mismo, puede constituir
un sólido recurso para apoyar la toma de decisiones en el caso de las promociones o asignaciones de
categorías académicas.

Por otra parte, el uso adecuado del Portafolios ayuda a fomentar una cultura de profesionalismo en la
docencia y de reconocimiento por sí misma. Lo anterior ayuda a darle mayor peso a esta tarea a la hora de
evaluar al académico de tiempo, que también realiza otro tipo de tareas, tales como la investigación, la
difusión y los servicios académico-educativos, cuyos resultados muchas veces son más fáciles de mostrar
que los de la docencia.

Cuando las instancias evaluadoras correspondientes revisen los Portafolios, se espera que valoren la
información que se haya incluido en ellos sobre los conocimientos, las habilidades y los procesos
valorativos que se pretende ejercitar en el salón de clases, según propone el Modelo Educativo*  de la
UIA. Con esto se trata de que los profesores/as compartan las experiencias y los métodos que más les
han funcionado al respecto, las formas en que han motivado y evaluado a los estudiantes, los materiales
didácticos que les han sido útiles y, también, las dificultades que han enfrentado y la forma en que las han
resuelto.

Ventajas para quien evalúa:

-Estblecer estándares de calidad.

-Tener información para seguimiento de Planes de Estudios.

  -Fomentar una cultura de profesionalismo en la docencia.

2.3 Ventajas a nivel institucional .:

El uso del Portafolios como herramienta para evaluar la calidad de la docencia favorece el desarrollo de los
profesores/as y la profesionalización de la docencia, lo cual, a su vez, repercute sobre la calidad del servicio
institucional. Una vez instaurado el uso del Portafolios a nivel institucional, la toma de decisiones para ir
mejorando paulatinamente dicha calidad se facilita, pues se sabe con qué elementos objetivos se cuenta
para reforzarlos o modificarlos.

Por otra parte, con respecto a los profesores/as de nuevo ingreso, pedirles que elaboren su Portafolios
representa una oportunidad para  que se relacionen con aquellos profesores/as que tienen mayor
conocimiento de la institución y aprovechen su experiencia en la misma, para que les ayuden a
contextualizar su práctica docente dentro del marco educativo de la institución. Con esto se favorece la
instauración y el fortalecimiento de una verdadera comunidad educativa, al tiempo que se enriquece y
renueva la experiencia de cada profesor.

Ventajas a nivel institucional:

-La evaluación de la docencia repercute sobre la calidad del servicio.

      -Favorece el fortalecimiento de la comunidad universitaria.

3. LA REFLEXIÓN, ELEMENTO CLAVE DEL PORTAFOLIOS.

No es posible mejorar actividad humana alguna si no se reflexiona acerca de su sentido y de sus
consecuencias. En el ámbito de la actividad docente eso es fundamental, ya que su objetivo consiste en
poner las condiciones para que otros aprendan y constatar que así suceda. Cuando se ejercita la actividad
docente durante cierto tiempo sin hacer ninguna reflexión sobre ella, se corre el peligro de convertirla en
algo mecánico y rutinario, con graves consecuencias tanto para el aprendizaje de los estudiantes como para
el desarrollo del profesor/a.



La parte más importante del Portafolios es la reflexión, que debe referirse a todos los  materiales que lo
conforman. Cualquier evidencia que el profesor/a elija para mostrar su trabajo docente, debe ser
mencionada en una reflexión escrita que haga patentes los aspectos que el profesor/a ha tomado en cuenta
para la planeación y realización de sus cursos, como  por ejemplo, si ha tomado en cuenta:
-Cuando la docencia no se evalúa puede volverse mecánica y rutinaria, de ahí la necesidad de reflexionar sobre ella para ver si no se
están pasando por alto aspectos fundamentales de la misma.

-Las características tienen los estudiantes a los que imparte el curso.

-El lugar ocupa el curso en el plan de estudios.

-Si los estudiantes tienen las herramientas conceptuales necesarias para lograr los objetivos propuestos.

-Qué impacto le causa lograr o no la motivación de los estudiantes.

-Cómo se da cuenta de que el método que utiliza es el apropiado.

-Por qué un ejercicio, trabajo o examen, expresa resultados más altos o más bajos de lo que esperaba.

-Con qué criterios valora que un trabajo es bueno.

Preguntarse lo anterior ayuda a detectar en el proceso enseñanza-aprendizaje las fortalezas y debilidades
del propio trabajo como profesor/a, con base en las cuales se pueden tomar decisiones para mejorar la
práctica docente. Sin este proceso de reflexión que conduce al cambio, el Portafolios perdería su sentido y
su utilidad, de ahí la importancia de no omitir el incluir una reflexión escrita entre los materiales que lo
conforman.

4. LA ELABORACIÓN DEL PORTAFOLIOS.

El Portafolios debe ser conciso y contener sólo los aspectos más relevantes y significativos de la práctica
docente, de modo que se pueda estar actualizando constantemente. Se trata de ejemplos de materiales
representativos del trabajo del profesor/a, que deben ir acompañados de una reflexión que también se
tendrá que renovar periódicamente, ya que constituye el factor clave para que el Portafolios no pierda su
sentido.

No todos los Portafolios pueden ni deben ser iguales, ya que su contenido depende de las características de
cada institución y cada persona.  En la UIA se puede hablar de dos modalidades de Portafolios: el del
profesor/a de asignatura y el del académico de tiempo completo.

Algunos elementos pueden ser iguales en ambos, ya que lo relativo a la práctica docente puede ser similar
en ambos. Sin embargo, como el trabajo del académico de tiempo implica otras funciones además de la
docencia, la conformación del Portafolios para cada tipo de profesor será distinta.
Cada Portafloios debe ser conciso, completo y actualizable, de acuerdo con las necesidades de cada quien y cada institución. Por eso no
todos pueden ni deben ser iguales.

4.1 Elementos del Portafolios:
Índice.
Para facilitar la elaboración y revisión del Portafolios es importante contar con un índice o descripción de
contenidos, que indique desde el principio qué documentos contiene y cómo están organizados. Los
apartados que se sugieren a continuación pueden adaptarse tanto a las necesidades y la personalidad de
cada quien, como a las características de la institución en la que labora.



1. Presentación:
Asignación de  (para profesores/as de tiempo).
Currículum vitae (historial comentado del profesor/a de asignatura).
2. Guías de Estudios.
3. Materiales elaborados por el  profesor/a:
Tareas.
Ejercicios.
Audiovisuales.
Formas de evaluación.
4. Resultados del aprendizaje:  trabajos realizados por estudiantes.
Proyectos.
Tareas.
Ensayos.
Exámenes.
Otros.
5. Evaluación del aprendizaje y retroalimentación:  evaluaciones a los estudiantes.

Proyectos revisados.
Tareas revisadas.
Ensayos revisados.
Exámenes revisados.
Lista o registro donde se consigna el seguimiento de estudiantes.
6 . Información de otros:
Resultados en el SEPE (Evaluaciones de los alumnos al profesor/a).
Observación de algún colega.
7. Autodiagnóstico:
Fortalezas.
Aspectos a mejorar.
Estrategias para lograrlo.

Cuando se elabora un Portafolios por primera vez, se puede hacer sobre un solo curso del profesor/a,
para que le sea más fácil recolectar, seleccionar y organizar su material. No obstante, algunos profesores/
as prefieren partir de la reflexión sobre varios cursos al mismo tiempo, porque al comparar las diferencias
debidas al tipo de materia, al nivel en que se imparte, al tipo de estudiantes, etc., se les facilita el
descubrir algunas constantes que caracterizan el desempeño de su trabajo docente.
Cuando se elabora un Portafolios por primera vez, se puede hacer sobre un solo cursoo sobre varios.

Los materiales básicos son:

-Guía de Estudios.

-Ejemplos de evaluaciones.

     -Evaluaciones institucionales.

Los tres materiales básicos para empezar a elaborar el Portafolios son:

-La Guía de Estudios.

-Ejemplos de la forma en que se evalúa a los estudiantes.

-El SEPE 1 (Forma en que los estudiantes evalúan al profesor).

5. UNA REFLEXIÓN FINAL.

Todo parece indicar que el Portafolios es una herramienta que permite reflexionar sobre la práctica docente,
al tiempo que ayuda a los  profesores/as a detectar sus potencialidades y a reconocer los aspectos que
necesitan mejorar.



Para que esto sea posible, es importante propiciar el establecimiento de un contexto donde la evaluación
contemple la responsabilidad de la reflexión sobre el quehacer propio como fundamento para discernir sus
alcances y limitaciones, pudiendo así tomar decisiones que ayuden a mejorar el desempeño de cada quien.

La evaluación debe ser  entendida como un medio, no como un fin en sí misma. Se trata de un proceso no
sólo para contar con información sobre el logro de ciertos objetivos, sino también para facilitar dicho logro.
Para ello, es necesario enmarcar la evaluación dentro de los ideales de la institución y del departamento al
que pertenecen los  profesores/as, para saber conforme a qué parámetros se va a llevar a cabo dicha
evaluación. El Portafolios es una herramienta
para evaluar calidad de la docencia y tomar decisiones que ayuden a mejorarla, de acuerdo con las finalidades educativas   de  la
institución  y  con   otros cuestionamientos

generales y particulares.

Sin embargo, en el caso de la evaluación de la docencia, además de los parámetros mencionados, hay
ciertos cuestionamientos a los que los profesores/as debemos responder, por ejemplo:

Cuestionamientos  generales:

¿Qué intentamos que aprendan los estudiantes?

¿En qué grado están aprendiendo lo que nos proponemos?

¿Estamos usando los medios más adecuados para lograr los fines que perseguimos?

¿Nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje, la forma en que evaluamos a los estudiantes y los recursos
que utilizamos, son coherentes con los objetivos que deseamos lograr?

¿Conocemos los fines de la educación que persigue la institución?

¿Están claros esos fines de la educación?

¿La metodología de enseñanza-aprendizaje que se utiliza es congruente con la filosofía educativa de la
institución y favorece la consecución de esos fines?

¿Qué aspectos podemos mejorar?

-Como institución.

-Como departamento.

-Como profesor/a.

Cuestionamientos particulares:

¿Estamos realmente formando egresados capaces, íntegros y “para los demás”, como lo propone el Ideario
de la UIA?

¿De qué manera podemos darnos cuenta si estamos formando personas creativas, críticas y
comprometidas con la sociedad?

Sólo a través de la generación de espacios de reflexión y de diálogo sobre la práctica docente, en los que se
cuente con información pertinente, y con modelos de interpretación adecuados y acordes a los ideales
institucionales, será posible detectar las fortalezas y debilidades que sustenten la toma de decisiones en la
línea del logro de los objetivos educativos que deseamos lograr. Las potencialidades del Portafolios

serán más efectivas cuanto más se exploren en espacios de reflexión y diálogo.



6. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN.

En opinión de los  profesores/as de la UIA que ya han elaborado sus Portafolios, este proceso les permitió

reflexionar sobre la docencia y compartir con otros sus experiencias al respecto. La reflexión les ayudó a tener

una mayor conciencia de lo que hacen, de sus propios estilos de enseñanza y, para algunos, se aclararon los

estándares que se espera que alcancen en la docencia, de acuerdo con el modelo educativo de la UIA.

Valoraron como muy importante el proceso de diálogo e intercambio de experiencias que se dio cuando los

profesores/as presentaron sus Portafolios y explicaron los criterios con los cuales habían seleccionado los

materiales que los conformaron.

Los  profesores/as reportaron que a través de este mecanismo se dieron cuenta de la importancia de que haya

coherencia entre los objetivos que se pretenden, los métodos que se utilizan y la forma en que se evalúa. La

mayoría opinó que necesita trabajar más el área de evaluación de los aprendizajes.

A continuación se presentan ejemplos de cada elemento que integra el Portafolios (a excepción del Índice),

junto con algunos lineamientos para orientar la reflexión con respecto a cada uno. Los ejemplos han sido

tomados de Portafolios de profesores/as de la UIA.

6.1 Presentación.

6.1.1 Asignación de tareas (para  profesores/as de tiempo).

Lineamientos para la reflexión:

-Analizar el sentido de la docencia dentro de sus funciones como académico de la UIA.

-Hacer referencia a la importancia de la formación integral de acuerdo al concepto que deriva del humanismo

de inspiración cristiana.

-Mencionar la importancia de promover el desarrollo de los dinamismos fundamentales: criticidad, libertad,

solidaridad e integración afectiva.

-Indicar la importancia de conocer al alumno: sus motivaciones, intereses, estilos de aprendizaje.

-Señalar si adapta su estilo docente al estilo más adecuado para los estudiantes.

-Reflexionar si procura fomentar la participación activa del alumno en su aprendizaje, etc.

Ejemplo:

Profesor/a: Lic. Sergio Noguez C.

Académico de Tiempo Completo.

Centro de Procesos Docentes.

(Evidencia 1).



Reflexión sobre la Asignación de Tareas:

1) Coordinación del Programa de Talleres Optativos para Diferidos.

Este efímero programa (aplicado durante Otoño de 1996) estuvo orientado al servicio y diseño de una

metodología y un modelo para el desarrollo de habilidades cognitivas de estudiantes de primer ingreso

a la UIA.

La estructura de trabajo se planteó de manera interdisciplinaria, con la participación de académicos de

los Centros de Información Académica, de Orientación Psicológica, de Didáctica, así como de los

Departamentos de Sistemas, Matemáticas, Educación y Desarrollo Humano.

El encuadre del programa ofrecía apoyo y está en la línea de la educación humanista al colocar a la

persona en el centro de atención educativa, con énfasis en el desarrollo de sus potencialidades cognitivas,

no como fin sino como medio para el ejercicio del pensamiento crítico, regido por normas autónomas y

ético, en el sentido de la madurez del juicio moral de Rest y Kohlberg.

También cumplió algunos objetivos semejantes al programa de Inducción a la UIA, piloteado en enero de

1997: Familiarizar al alumno aceptado (diferido) con la Universidad, presentarle una visión general pero

accesible de la filosofía humanista de la misma, reducir los naturales temores originados por la

incertidumbre de los estilos y costumbres de interacción de la comunidad universitaria.

2) Participación en actividades de COPLE:

Sin duda el diseño y desarrollo curriculares son piezas fundamentales del concepto de calidad educativa

de toda universidad. El mejoramiento de los procedimientos, herramientas, normas y políticas para un

adecuado seguimiento y evaluación de los diversos impactos que puede tener determinado currículum,

constituye una necesidad permanente. Por ello este programa del Centro de Didáctica me parece de

primera importancia y justifica el trabajo intenso y los recursos que sean necesarios para su avance y los

logros que se planteen.

Percibo un camino largo recorrido, pero aun más extenso por recorrer. Esta es un área del Centro de

Didáctica que, en mi opinión, requiere de un esfuerzo especial y considerable tanto del personal del

mismo, como de las autoridades de la UIA.

La formación y actualización de los académicos del Centro son muy deseables para lograr una mayor

participación efectiva de todos en torno a este programa. De lo contrario, se requiere contratar a

profesionales externos que apoyen de manera sólida un mayor y mejor desarrollo de los currículos de

licenciatura y de posgrado.



En este rubro, he venido participando en el análisis de la problemática de titulación en las licenciaturas,

a través de dos cuestionarios que se enviaron para su respuesta en los Departamentos.

Elevar los índices de titulación es sólo un aspecto numérico; el valor relevante debe ser el enfatizar el

sentido profundamente educativo, propio de la misma. Es de gran importancia para ello clarificar la

manera particular en que cada una de las opciones de titulación cumple con dicho sentido educativo.

6.1.2 Currículum vitae (para  profesores/as de asignatura).

Lineamientos para la reflexión:

El currículum consiste en la presentación del  profesor/a a través de su historial comentado, considerando

los siguientes aspectos:

-Expresa los motivos personales para ser  profesor/a.

-Expresa la relación que existe entre la vida profesional extra-académica y la clase que se está impartiendo.

-Señala  de qué manera su experiencia profesional puede enriquecer la materia que está impartiendo.

Ejemplo:

Profesor/a: Dra. Margarita Nava Luja.

Licenciatura: Nutrición y Ciencias de los Alimentos.

Asignatura: Toxicología de los alimentos.

(Evidencia 2).

Ejemplo:

Profesor/a: Mtra. Georgina Eloísa Liy Gomiciaga.

Licenciatura: Administración.

Asignatura: Mercadotecnia.

(Evidencia 3).

6.2 Guías de Estudios.

Lineamientos para la reflexión:

- Sobre los puntos que para el maestro son más importantes. Aquellos que hacen que su clase sea diferente

a la de un colega que da la misma materia, etc.

- Sobre las modificaciones más recientes que le ha hecho y la causa de las mismas.

- La contextualización de la guía o los cambios que se hacen para adaptarla a diferentes grupos

- La dificultad que le representa o representó la elaboración de la propia guía.

- El uso que le da a lo largo del semestre, si le ayuda y cómo a organizar su trabajo, etc.

-Así mismo, la reflexión debe incluir las observaciones encontradas en cada uno de los aspectos que se

trabajan en la guía de estudios.



- Si menciona la importancia del curso, el sentido que tiene la asignatura para la formación profesional del

estudiante de acuerdo al perfil del egresado de la UIA, como parte del plan de estudios, en la vida cotidiana

del alumno, etc.

- Si los objetivos generales corresponden a los de la carátula, si están redactados en función de lo que hará

el alumno, no en función de lo que hará el  profesor/a  (al finalizar el curso el alumno será capaz de . . . ).

- Si el temario tiene un orden lógico, si la cantidad  de temas es adecuada según el tiempo con el que se

cuenta, etc.

- Si se evalúan habilidades y procesos valorativos.

- Si especifica los criterios de evaluación del curso.

Ejemplo:

Profesor/a: Lic. Gabriela Ocejo Pérez.

Licenciatura: Administración.

Asignatura: Introducción a la Administración.

(Evidencias 4 y 5).

Reflexión sobre la Guía de Estudios:

Por diferentes motivos yo nunca había visto la carátula de la materia que imparto, por lo que mis objetivos

los había sacado de la guía de otro  profesor/a. Con el diseño de mi Portafolios vi la necesidad de conocer

esta carátula. La conseguí y la comparé con mi guía. Observé que aunque los objetivos de la carátula de

alguna manera ya estaban incluidos en mi temario, me hace falta pulirlos y agregar los dos últimos, ya que

creo que son muy importantes para lograr el perfil que se quiere en el alumno.

Con lo que respecta a la evaluación y acreditación, me he dado cuenta de que los criterios que utilizo para

asignar calificaciones son desproporcionados en cuanto al porcentaje que les asigno, ya que a la participación

le asignaba un 40% de la calificación y a la autoevaluación un 10%, con lo que los estudiantes ya tenían

seguro el 50% del curso acreditado. He encontrado que ambos son conceptos muy ambiguos y subjetivos,

pues no demuestran objetivamente en qué medida se está logrando el cumplimiento de los objetivos de

aprendizaje. En los próximos semestres voy a hacer cambios, procurando dejar muy en claro en qué

consistirán cada uno de los rubros que voy a calificar, teniendo en cuenta la participación en clase, pero de

una manera más justa.

6.3 Materiales elaborados por el profesor/a .

Lineamientos para la reflexión:

-Tomar en cuenta tanto las actividades diseñadas para las clases como los materiales de apoyo:

- Observar si las actividades de clase han sido previamente planeadas y si favorecen el logro de los objetivos

de aprendizaje

- Señalar si estas permiten al  profesor/a  visualizar y corregir errores



- Si propician la integración grupal, la participación personal, creativa, la resolución de problemas, el diálogo

(el análisis y la fundamentación de juicios).

- Observar si el uso del material de apoyo acorta el tiempo de exposición, permitiendo la discusión y el

análisis

- Si los materiales permiten presentar y resaltar de manera organizada los conceptos más importantes y la

relación entre ellos

- Si se han especificado los tiempos de las actividades y su distribución en el programa

- Si son actuales, pertinentes, ilustrativos y significativos para los estudiantes

- Si se pueden utilizar en semestres subsecuentes

- Si se ha especificado el material necesario, etc.

Ejemplo:

Profesor/a: Dra. Margarita Nava Luja.

Licenciatura: Nutrición y Ciencias de los Alimentos.

Asignatura: Toxicología de los alimentos.

(Evidencia 6).

Reflexión sobre los materiales elaborados por el  profesor/a:

Durante la primera semana de clases entrego a los estudiantes el calendario de tareas (con títulos de los

artículos), exámenes y trabajos o reportes.

Por lo general, no acostumbro repetir las tareas dadas en otros semestres, selecciono diferentes lecturas

para evitar que estudiantes de semestres superiores les “pasen” sus tareas a los del semestre actual.

Puedo repetir algunas lecturas, siempre y cuando: a) no encuentre un artículo más reciente; b) esté tan bien

explicado que cubra el tema de una sesión (ver Anexos 1 y 2).

El objetivo de las tareas es que el alumno se involucre con la literatura científica, cuáles son las directrices

en cuestión de temas de investigación.  Practicar en forma pasiva un idioma extranjero (en el caso que el

artículo sea en inglés), interpretar resultados y conclusión del tema.

La distribución de tareas la realizo de tal forma de que la clase dada tenga relación con la tarea realizada.

Considero extemporáneo (y por lo tanto tiene menor valor) la entrega de tareas fuera de la fecha estipulada.

Actualmente considero que sería mejor dar primero el tema y que la tarea se entregue en la siguiente

sesión, ya que de esta forma sería una retroalimentación del tema visto.



Pienso en un futuro añadir un cuestionario relacionado con la lectura en donde una de las preguntas involucre

la conclusión y que tenga valor.

Ejemplo:

Profesor/a: Mtro. Roberto Espíndola.

Licenciatura: Arquitectura.

Asignatura: Taller de expresión arquitectónica III.

(Evidencia 7).

Reflexión sobre los materiales elaborados por el  profesor/a:

Enseñando el “cómo se hace”: El aprender a expresar mediante el dibujo no solamente requiere de la

observación, también necesita de una técnica que permita interpretar volúmenes, proporciones, colores,

texturas, etc. (. . .) Un ejercicio en la práctica que me ha resultado efectivo es estudiar y reflexionar sobre

aspectos de la composición (equilibrio, claridad, ritmo, simetría, etc.) contenidos en anuncios comerciales y

portadas de revistas. El alumno selecciona una que le resulte interesante y sobre este material trabaja

descubriendo la composición del anuncio, asesorado por mí. Después de que ha detectado la composición

de la imagen, lo siguiente es que se base en el anuncio para que él mismo realice la composición de una

lámina de representación arquitectónica. Ahora que reflexiono sobre los resultados de esta actividad, observo

que es muy útil para lograr el objetivo de aprendizaje sobre la composición, tema que es indispensable para

la formación del arquitecto.

6.4 Resultados del aprendizaje: trabajos realizados por estudiantes.

Lineamientos para la reflexión:

- Indicar cuáles son los objetivos específicos de este trabajo, examen o proyecto.

- Explicar cómo se vinculan estos objetivos con los objetivos generales del curso.

- Señalar si permiten al alumno visualizar sus errores y corregirlos.

- Decir si favorecen que el alumno llegue a nuevos conceptos.

- Qué dificultades frecuentes encuentran los estudiantes para la realización del trabajo o actividad.

Ejemplo:

Profesor/a: Arq. Gerardo Anaya Duarte.

Licenciatura: Área de Integración.

Asignatura: Cosmovisión de la cultura cristiana.

(Evidencia 8).

Reflexión sobre los resultados del aprendizaje:

El trabajo principal del curso: El curso gira alrededor del pensamiento de Teilhard de Chardin, que en su

cosmovisión manifiesta valores del evangelio.  Evidentemente, aunque lo simplifico mucho, no deja de ser



de difícil intelección, especialmente para los estudiantes de carreras técnicas o administrativas.  Por ello,

además de un esfuerzo de clarificación en la exposición, de tratar de poner esta cosmovisión en lo posible

en relación con las realidades cotidianas, de pedir que se haga una lectura que se comenta ampliamente en

clase, etc., hago que el mismo “examen” que corresponde a esa parte del curso sirva para afianzar su

captación.

Así pues, una semana antes de la fecha prevista para la evaluación final, de la que todos ya tienen muy en

claro que deberán demostrar lo aprendido sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin a partir de lo visto

en clase, les indico que ésta (la evaluación) consistirá en la presentación de un trabajo.  Deberán presentar

una expresión de los elementos fundamentales de la cosmovisión teilhardiana, expresión que podrá recurrir

a cualquier medio accesible exceptuando el uso de palabras escritas. Les sugiero que se ayuden de elementos

propios de la carrera que cursan.

Los resultados presentados han sido sorprendentes: he tenido una composición musical, un mecanismo

hecho con un “Mecano”, una fórmula matemática, etc.  Aquí presento una “galleta” decorada con recursos

de repostería que me hizo un alumno de Administración Hotelera.

Estoy convencido de que el esfuerzo por pasar de conceptos a expresiones visuales o auditivas los ayuda

mejor a comprender, que si repasaran una y otra vez apuntes o textos (lo que de todas maneras tienen que

hacer, pero con una intencionalidad motivante).

Los trabajos se presentan uno por uno en clase, con la siguiente dinámica: comentarios de los estudiantes,

comentarios míos, explicaciones libres por el autor o los autores (salvo explicaciones necesarias al margen

del contenido del trabajo mismo: “vamos todos a participar”, “se les entregará una papeleta con las

instrucciones de lo que deben hacer”, etc.  Para calificar tomo en cuenta la solidez de lo expresado

(conocimiento de la cosmovisión teilhardiana) con un 70%; congruencia del recurso expresivo empleado y

la habilidad de su manejo con un 20% y la calidad y la presentación con un 10%.  Esto lo saben desde que

les planteo las reglas del trabajo.

6.5 Evaluación del aprendizaje y retroalimentación.

Lineamientos para la reflexión:

Por un mínimo de congruencia, es fundamental que un trabajo de autoevaluación docente como es el

Portafolios, incluya un ejemplo de la manera de evaluar a los estudiantes. En este aspecto se puede incluir

alguna tarea, trabajo, examen, proyecto calificado y con las anotaciones que se les entregan de regreso a

los estudiantes.  Para que este ejercicio sea útil, la reflexión sobre el mismo puede seseñalar:

- Qué le indica al  profesor/a  y  al alumno que lo que realmente está evaluando es el cumplimiento de los

objetivos.

- Por qué se considera que la forma elegida para indicarle al alumno sus errores favorece el aprendizaje



- Cómo se demuestra que la evaluación es una oportunidad de aprendizaje tanto para el alumno como para

el docente.

- Observar si el instrumento usado permitió replantear el curso antes de que terminara el semestre

- Mencionar si se hicieron correcciones de forma y fondo.

- Señalar si se comentaron los errores con el alumno con el fin de aclarar falsos conceptos.

Ejemplo:

Profesor/a: Dra. Margarita Nava Luja.

Licenciatura: Nutrición y Ciencias de los Alimentos.

Asignatura: Toxicología de los alimentos.

(Evidencia 9).

Reflexión sobre la evaluación del aprendizaje y retroalimentación:

Con lo que respecta a la evaluación de las tareas, las realizo dependiendo del tamaño del grupo, es decir, si

es un grupo pequeño (12 a 14 estudiantes) leo y reviso cada tarea, en el caso de ser un grupo grande leo 3

ó 4 tareas detenidamente y a las restantes les doy una revisión rápida al resumen y enfoco mi atención a

cada conclusión(es).

Las tareas están compuestas por dos partes:

Parte I: elaboración del resumen de la lectura dada de antemano.  El resumen le permite al alumno identificar

las ideas principales del tema, a mí me demuestra que sabe elegir los conceptos básicos.

Parte II: Conclusión(es). Ésta parte le permite al alumno irse formando una opinión o criterio del tema leído.

Si identifico que el alumno, en la conclusión tiene iniciativa y pregunta, le dejo anotaciones de color rojo;

estas observaciones pueden ser:

A. “Si necesitas bibliografía busca en la Biblioteca las posiciones . . .”.

B. ¿Y qué pasaría si no fuera lo que tú afirmas?

C. ¿De veras crees esto?

D. Estoy de acuerdo contigo.

E. ¡Buen punto!

En caso de que no hallan realizado el comentario el valor de la tarea disminuye, si se presentan dos

conclusiones “iguales” divido entre dos la calificación de la tarea.

En un semestre utilicé el signo “más” (+) para indicar que iban por adecuado camino pero que hubieran

podido dar “más”.  Esto provocó que los estudiantes sentían que la tarea estaba mal, por lo tanto, dejé de

usarlo.



Ejemplo:

Profesor/a: Lic. Gabriela García L.

Licenciatura: Diseño Gráfico.

Asignatura:

(Evidencia 10).

Reflexión sobre la evaluación del aprendizaje y retroalimentación:

Criterios de evaluación: ¿qué me interesa valorar y qué voy a evaluar?

Principalmente me interesa que experimenten y aprendan algo nuevo para ellos -que es trabajar en equipo-

ya que los estudiantes de diseño están acostumbrados a trabajar de manera individual.  De hecho, yo les

avisé una semana antes que este trabajo iba a ser en equipo y ese mismo día empezaron las protestas y las

quejas.

Pienso mezclar estudiantes con diferentes desempeños (excelente-bueno-malo), para integrarlos de una

manera diferente a como ellos están acostumbrados, ya que por lo general desde los primeros días del

semestre se empiezan a hacer grupitos de amigos.

Por otro lado, dentro del Departamento de Diseño, los maestros de Diseño I y II tuvimos un seminario

semanal para intentar unificar criterios, sobre todo porque el énfasis de estas dos materias es “composición”

y “expresión”, y la verdad que enseñar a un alumno a expresarse gráficamente es de lo más difícil, y de

alguna manera, se tendrán que ayudar unos a otros.

Los estudiantes deberán expresar gráficamente “conceptos contrastantes” con líneas y a color (por ejemplo:

expresar móvil-inmóvil).  Los equipos serán de 4 personas, cada equipo deberá desarrollar dos temas

diferentes; cuando tengan la solución final a nivel de boceto voy a pedir que los trabajos sean juzgados por

los estudiantes con el propósito de que puedan mejorar su propuesta con base en las críticas de sus

compañeros (propiciando la retroalimentación y la autoevaluación, ya que serán juzgados por sus iguales).

Después, tendrán que preguntar a personas ajenas a la clase con el propósito de verificar si su diseño se

comunica eficazmente.

Para resolver el problema del color, dos personas del equipo escogerán un tema y las otras dos, el otro

tema, de manera que habrá 2 versiones de color de cada concepto, ésto con el objetivo de que ellos vean

cómo el color influye en la expresión de un mensaje.

Los estudiantes trabajarán en equipo durante cuatro clases de dos horas, donde yo estaré observando

actitudes y desempeño de cada alumno, para poder calificar el trabajo en equipo.



¿Cómo voy a evaluar?

El día de la entrega de los trabajos les pediré que respondan a un examen en equipo para verificar la

fundamentación de su diseño por escrito (qué tipo de investigación y observación realizaron, cuántos bocetos

hicieron y cómo, qué hizo cada integrante del equipo).

También habrá un examen individual para diagnosticar qué piensan de trabajar en equipo, qué cosas positivas

aprendieron, no tendrán una calificación, es más bien una evaluación diagnóstica para medir el desempeño

de trabajo en equipo.

6.6 Información de otros.

Lineamientos para la reflexión:

- Analizar los resultados de las evaluaciones de sus estudiantes (SEPE 1), explicitar el contexto en el que se

dieron: tipo de materia, tamaño del grupo, características generales del grupo, etc.

- Qué indican los estudiantes que debe modificarse de la propia práctica docente.

- Qué descubrimientos tengo a partir de esas evaluaciones.

- Incluir las observaciones de algún colega.

Ejemplo:

Profesor/a: Lic. Arturo Miranda Vega.

Licenciatura: Educación y Desarrollo Humano.

Asignatura: Problemas educativos de América Latina.

(Evidencia 11).

Reflexión sobre la información de otros:

La evaluación de mis estudiantes sobre mi desempeño docente me ha hecho caer en la cuenta de varios

errores que he estado cometiendo y no había visto.

Tengo una calificación baja en facilitación del aprendizaje y esto me ha cuestionado, pues quiere decir que

las clases no les están ayudando a aprender.  Creo que me falta claridad y orden.  Mi problema no es de

conocimientos sobre el tema, pues considero que lo domino bastante, pero no tengo una metodología que

permita que los estudiantes aprendan.  Necesito planear las sesiones, en muchas ocasiones improviso sin

ninguna preocupación porque conozco bien los temas.  La consecuencia es que fácilmente pierdo de vista

el objetivo que se tenía previsto para la sesión, se provoca dispersión e incluso confusión.  Mi preocupación

central no debe estar en qué tan bien digo las cosas, sino precisar qué quiero que mis estudiantes aprendan

en concreto, sesión a sesión y cómo puedo ir verificando los avances.  Esto lo digo porque he visto que mi

materia se facilita mucho para despertar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo,

me he preocupado sólo de explicarles muy bien la necesidad de ejercitar la actitud crítica, pero no he puesto

los medios para que ellos lo practiquen, al final el único logro es que repiten de manera confusa lo mismo

que yo les he expuesto.



Hablar de “problemas educativos en América Latina” es algo amplísimo, necesito delimitar criterios muy

concretos sobre qué quiero que se aprenda, para evitar la dispersión y permitir que los estudiantes observen

sus propios avances en el aprendizaje, a través de diferentes evaluaciones. Cambiaré mi modo de evaluar,

pues nunca hago exámenes, hasta hoy sólo he evaluado con controles de lectura y una exposición final.

6.7 Autodiagnóstico.

Lineamientos para la reflexión:

-Señalar las fortalezas, debilidades, aspectos a potenciar o a mejorar, estrategias para lograrlo.

Ejemplo:

Profesor/a: Mtro. Roberto Espíndola.

Licenciatura: Arquitectura.

Asignatura: Taller de expresión arquitectónica III.

(Evidencia 12).

Ejemplo:

Profesor/a: Mtra. Georgina Eloísa Liy Gomiciaga.

Licenciatura: Administración.

Asignatura: Mercadotecnia.

(Evidencia 13)
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