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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE I,II,III
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum X Ambientes y modalidades
Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: 1615 Número de profesores implicados directamente: 178
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)
de la BP en la IES

Raquel Martínez Ríos

Cargo que ocupa el RoC Dirección de Desarrollo Curricular
Teléfono del RoC en la IES (826) 26 30 900 ext 1503
Correo-e del RoC rmartinez@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1 Mtro. Matheus Nascimento mtcezare@um.edu.mx Referente de la Escuela de Arte y Comunicación
Nombre 2 Dr. Omar Flores Laguna oflores@um.edu.mx Referente de la Facultad de Administración
Nombre 3 Dra. Ana Laura Namorado a_namorado@um.edu.mx Referente de la Facultad de Educación
Nombre 4 Mtro. Géner Avilés Alatriste gjaviles@gmail.com Referente de la Facultade  de Ciencias de la Salud
Nombre 5 Dra. Ana Lucrecia Salazar anlusar@um.edu.mx Referente de la Facultad de Psicología
Nombre 6 Mtro. Jair Del Valle jdelvalle@um.edu.mx Referente de la Facultad de Ingenieria y Tecnología
Nombre 7 Mtra. Norka Harper G. norkac@um.edu.mx Referente de la Escuela de Música
Nombre 8 Dr. Mercedes Espinoza jmespinosa@um.edu.mx Referente de la Escuela de Teología

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Los nuevos enfoques en la educación basada en competencias requieren de mecanismos que evidencien la
adquisición de los saberes. Dichos aprendizajes deben promover la transferencia del conocimiento y su
impacto en el entorno.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

a) Transformar la pasividad del estudiante a un sentido de propiedad del aprendizaje; b) minimizar el
pensamiento dependiente y promover el pensamiento autónomo; c) uso indebido del tiempo por la
optimización de los recursos y del tiempo con el que cuenta; d) minimizar el rechazo y tedio por aprender en
cambio fomenta la función afectiva del aprendizaje; e) minimizar el estado de confort a cambio de desafiar al
alumno e incrementar su proceso de aprendizaje.

Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

La UM considera que el portafolio de aprendizaje es una Buena práctica porque promueve en el estudiante la
reflexión en el avance de su carrera en torno al desarrollo de sus competencias profesionales. Lo ayuda a
detectar sus fortalezas y debilidades, a establecer acciones a fin de minimizar sus debilidades, aprovechar
sus oportunidades y detectar sus amenazas. Establecer acciones que le ayuden a enfrentarlas, de manera
honesta y emprendedora para continuar en el logro de su proyecto de vida. En el Portafolio de aprendizaje el
estudiante puede evidenciar sus saberes.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

La innovación se evidencias en la inserción del Portafolio de aprendizaje I, II, III en el Plan de estudios de
cada uno de los programas académicos. Además, la realización de los mismos requiere de la colaboración
directa de los docentes como tutores (mentores) a lo largo de la duración del programa a fin de oreintar el
trabajo reflexivo del alumno y su desarrollo en todos los aspectos del perfil de competenicas del egresado.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Evidenciar el logro de las competencias genéricas y disciplinares así como el éxito del estudiante durante el

desarrollo de su carrera.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

- Reflexionar sobre el aprendizaje realizado.
- Promover un mejor desempeño del estudiante.
- Promover la integración de los aprendizajes.
- Relacionar conceptos nuevos con las experiencias existentes.
- Documentar, observar y revisar los aprendizajes.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Es un espacio de aprendizaje donde los estudiantes asumen la responsabilidad de documentar e interpertar

su propio aprendizaje con la orientación del tutor. Este portafolio se presenta en tres oportunidades: al
finalizar aproximadamente un 25%, 50% y 75% del programa de estudios del estudiante.
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Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Integración al Plan de estudios /elaboración de un programa de materia / elaboración de una guía / programa
de capacitación docente / supervisión de la presentación.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

- Los estudiantes demuestran una conciencia de la asimilación y desarrollo de las competencias que requiere
su perfil de egreso.
- Una organización favorable del tiempo por parte del estudiante.
- Se ha medido el impacto del Modelo Educativo UM en la vida de los estudiantes.
- Una visión integral del alumno por parte del tutor.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se ha logrado detectar áreas que requieren fortalecerse.

Impacto

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

- Reflexión que el estudiante hace de sus saberes.
- Detecta las fortalezas y debilidades en el desarrollo de sus competencias profesionales.
- Desarrolla programas individuales de mejora con la orientación de su tutor.
- Fortalece el aprendizaje comprehensivo del estudiante al mirar su capacitación profesional como un todo.
- Genera una evaluación más amplia del logro de las competencias profesionales del alumno.
- Los estudiantes asumen un rol importante en la documentación, observación y revisión de sus aprendizajes.
- Mejora el desempeño de los alumnos.
- Integración de los aprendizajes.
- Pone en las manos del alumno parte de la responsabilidad de la evaluación de sus aprendizajes.
- Favorece la reflexión para el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos.
- Desarrollo de su expresión oral y escrita.
- Entrenamiento para el desarrollo del portafolio profesional para ingresar al mercado laboral.
- Proyección del desarrollo profesional y personal individual de los estudiantes.
- Adecuación de la implementación del Plan de estudios.
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Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Estos espacios de aprendizaje se han incluído en el Plan de estudios de cada programa académico. El
estudiante dará evidencias de sus avances en tres momentos de su carrera: al finalizar el 25%, 50% y 75%
de su carrera, con ayuda de su tutor, mediante la presentación pública (parte del proceso de evaluación).

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 El portafolio de aprendizaje en la UM http://crea.um.edu.mx/display.aspx?idCol=67&idItem=36

49&tipoItem=Documento
Documento 2 Qué es el portafolio de aprendizaje http://crea.um.edu.mx/display.aspx?idCol=67&idItem=36

52&tipoItem=Documento
Documento 3 Compromiso educativo www.um.edu.mx

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Los programas de materia Anexo A: Programa de materia
Documento 2 Manual para la preparación de una carrera para

el Plan de estudios 2010-nivel pregrado/versión 1
Anexo B: Portafolio de aprendizaje en la UM
Anexo B: El portafolio de aprendizaje

Documento 3 El Portafolio de aprendizaje Anexo C: Tríptico - pregrado


