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Antecedentes

El Colectivo de Docencia “Principios Básicos del Diseño” del Tronco General, 
fue registrado durante la gestión de la Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos como 
Directora de CyAD, por el entonces Coordinador del TG, el Mtro. Alberto 
Cervantes Baqué.

Colectivo de Docencia 
“Principios Básicos 

del Diseño”, integra a 
profesores(as) que 
imparten las UEA 
Lenguaje Básico y 

Sistemas de Diseño 
en la División de CyAD
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Objetivo:

Establecer acuerdos y coincidencias en cuanto a la concepción, 
uso, enseñanza y aplicación de los términos, temáticas y 
conceptos requeridos, a la vez que favorecer su eficiente 
vinculación a las diferentes carreras.

Logros alcanzados: 

● Integración de prácticamente el total de los(as) 
profesores(as) pertenecientes a este Colectivo de 
Docencia.

● Conocimiento de su pedagogía, a partir del intercambio de 
ideas y experiencias académicas. 

● Construcción de un conocimiento y aprendizaje colectivos 
sobre diversos aspectos pedagógicos.

Seminario-Taller 
“Principios 
Básicos del 

Diseño”
(2011)
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Desde su creación, los integrantes de este Colectivo hemos procurado nuestra 
continua formación en diferentes áreas del Diseño y la Pedagogía, con el firme 
propósito de mejorar la calidad educativa de nuestra Institución, en beneficio de los 
alumnos.
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Curso-Taller “Estructuras Laminares” 

Arq. Oscar Enrique Domínguez Rocha (2010-2011)

Curso “Inducción al Taller de materialización de Sistemas de Diseño”

Profs. Julio Suárez Santacruz, Alberto Cervantes Baqué y Gerhard Gendrange (2011) 
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Curso “Color” 
Asociación Mexicana de Investigadores del Color, A.C. (2012)

Taller Internacional “Color, Josef Albers”

Mtra. Marcela Quijano Salas, profesora de la Ferdinand-Von-Steinbeis de Ulm.(2018)
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Curso “Arte en vivo” (2017- 2018) Mtra. Verónica Solórzano. Curso-Taller ”Prospectiva del Tronco General” (2016), 
Eduardo Ramos Watanave. Conferencia impartida por el artista Jan Hendrix (2018).



Con el fin de favorecer un aprendizaje significativo y 
aventajar la simple memorización de términos y conceptos, 
el Colectivo se propuso impulsar estrategias de enseñanza-
aprendizaje, así como recursos didácticos provechosos. 

IntegradorAprendizaje

Objetivos

Metodología 
de 

enseñanza

Evaluación
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Durante la primera etapa del Seminario se realizaron 50 fichas y en la segunda 30, producto 
de un profundo ejercicio de investigación, análisis, reflexión, homologación y de valoración 

de los contenidos y los ejercicios realizados. 

Investigar
Convenir

Homologar

Guiar 
Explicar
Mostrar

Contar con una 
herramienta 

didáctica para 
compartir y 

construir 
conocimiento

Enriquecer y contribuir 

de manera eficiente en 

la enseñanza-

aprendizaje de los 

Principios Básicos de 

Diseño.
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Este material se encuentra en el Repositorio Institucional 
Zaloamati y ha sido ampliamente difundido y consultado.    
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La publicación de estos libros representó una gran oportunidad para promover la construcción de 

conocimiento y el aprendizaje en colectivo, propiciando a la vez, el intercambio de experiencias 

personales y académicas por demás enriquecedoras para alumnos y profesores. 11
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Colectivo “Principios Básicos de Diseño” en el 2020

Respuestas durante trimestres 20-I, 20-P y 20-O

Se acordaron reuniones sabatinas en el Trimestre 20-I con duración de una hora con el fin de compartir 

dudas, conocimientos, experiencias, procesos y resultados, particularmente con aquellos profesores 

que imparten los Talleres de Diseño del TG por primera vez, paralelamente a seguir construyendo la 

propia identidad que caracteriza este Colectivo. 
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Expo de Tronco General 
en Instagram

Buscando alternativas útiles y al mismo tiempo 
adaptadas a la nueva situación para mostrar los 
resultados de forma similar a la Expo CyAD, 
surge el proyecto de la @expo cyad tg, activa 
durante todo el curso, publicando los productos 
semanales más destacados.     

TRIMESTRE GRUPOS 

PARTICIPANTES

PUBLICACIONES

20-I 9 350

20-P 6 297

20-O 7* 258*

Total 905

Seguidores 798

*Sin concluir
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Lo que nos dejó la pandemia…

• La pandemia nos ha 
traído sobre todo 
dolor y tragedia.

• A la tragedia 
sanitaria se suma la 
caída de la actividad 
económica



Pero la pandemia también 
nos ha traído enseñanzas:

Ha evidenciado los 
desequilibrios que de alguna 
manera intuíamos pero nos 
resistíamos a mirar de frente.



• Se nos han impuesto conceptos 
como “productividad”, “eficiencia”,
“rendimiento”, conceptos que, han 
falseado los parámetros de un 
desarrollo equilibrado y sostenible. 



• La presente pandemia 
se puede imputar a la 
destrucción del hábitat 
de especies animales 
que vivían alejados de 
los asentamientos 
humanos y que la 
destrucción de su 
hábitat nos los acercó y 
a los virus y bacterias 
de los que son 
huéspedes.



• Una de las 
consecuencias del 
modelo de desarrollo 
vigente es el 
calentamiento global.

• Cálculos conservadores 
plantean que, para 
frenar este fenómeno, 
se tendría que dejar de 
extraer hidrocarburos 
del subsuelo y lanzar 
una campaña mundial 
de reforestación a partir 
de…¡mañana! 



• Un estudio prospectivo 
sobre el impacto del 
calentamiento global 
pronostica la ocurrencia, 
de una serie de 
catástrofes en cascada 
para el año 2050 con 
consecuencias 
devastadoras: 
desertificación, 
inundaciones, 
maremotos, tornados y 
ciclones de dimensiones 
inéditas.



• Nosotros tenemos 
que integrarnos a las 
lógicas del medio-
ambiente y no, como 
lo hemos hecho 
siempre, integrar el 
medio-ambiente a 
nuestras lógicas de 
producción y 
consumo.



• Pero la pandemia ha 
también puesto en 
evidencia la enorme 
capacidad humana para 
enfrentar adversidades 
cuando se hace en 
conjunto, compartiendo 
conocimientos, recursos, 
capacidades y habilidades. 

• El desarrollo en tiempo 
record de las diversas y 
variadas vacunas contra el 
Covid-19 es un buen 
ejemplo de esto. 



• El Covid ha obligado al 
mundo a trabajar en equipo 
y compartir información: 
antes de mediados de año 
tendremos todos a 
disposición diversas 
vacunas.

• Se buscarán los medios para 
hacerlas llegar a todos los 
rincones del planeta, antes 
de finales de año. Una 
proeza.



• Para un cierto sector de la 
población, se han logrado detonar 
con éxito prácticas de trabajo a 
distancia en respuesta al 
confinamiento. 

• Se han potenciado, afinado y 
perfeccionado plataformas y 
herramientas de trabajo a distancia.



• Muchos de nuestros alumnos viven en zonas alejadas de 
la Universidad y los trayectos cotidianos en tiempos 
normales les toman entre 2 y 4 horas diarias de su 
tiempo productivo, además de exponerlos a los riesgos 
inherentes al transporte público en la zona 
metropolitana: asaltos y acoso. 

• Despejado el tema del transporte, los alumnos se han 
vuelto más receptivos y han podido recuperar tiempo 
para el estudio y el trabajo que la transportación les 
había secuestrado.



• Cuando salgamos de esta 
pandemia, habrá que 
valorar la posibilidad de 
una práctica docente 
mixta, que contemple la 
modalidad presencial en 
combinación con 
prácticas a distancia que 
presentan la ventaja 
adicional de contribuir a 
reducir las emisiones 
generadas por los 
medios de transporte.



• Es imperativo que, saliendo de 
esta pandemia, reflexionemos 
sobre lo que tipo de 
desarrollo queremos.

• El trabajo a distancia, una 
utopía solo unos meses antes 
de la pandemia, se ha 
perfeccionado y afinado en 
este periodo de 
confinamiento. Es una 
realidad que ha llegado para 
quedarse.



• El esquema de desarrollo a 
considerar tendría que partir de las 
bases y no, como se ha hecho hasta 
ahora, de las cúpulas. 

• Tendría que surgir del 
empoderamiento de las 
comunidades, de la producción y 
consumo locales y descentralizados, 
en armonía con los recursos 
disponibles.



• Si aspira a ser relevante, la práctica del diseño tendrá como eje la 
recuperación y preservación del medio ambiente, se centrará en el 
desarrollo sustentable, la recuperación de técnicas y conocimientos 
vernáculos, el reciclado y el re-uso de manera inteligente.

• Deberá comprometerse a romper el círculo vicioso “obsolescencia 
planificada /consumo”. 

• Deberá explorar medios productivos de bajo impacto ambiental, 
proponer materiales cuya duración no supere la vida útil de los 
productos que conforman y deberá proponer escenarios creativos de 
producción y consumo, en armonía con la naturaleza.



Integrar en la discusión, 
temáticas vinculadas 
al cuidado del medio 
ambiente y los 
recursos bióticos.



Incluir a la creatividad; el 
reciclaje; el arte; la expresión y 
la valoración de culturas locales.



Ensayar ejercicios compositivos 
dirigidos a la aplicación práctica, 
desde la experimentación y el juego 
combinatorio.



Promover un trabajo 
colaborativo; 
dinámicas grupales; 
negociación y 
coordinación con 
pares. 



Incorporar el 
razonamiento y la 
lógica; el juicio; los 
lenguajes y la toma de 
decisión.



Impulsar la solución de 
problemas complejos, 
el pensamiento crítico 
y la autoestima.



Impulsar la solución de 
problemas complejos; 
el pensamiento crítico 
y la autoestima.



Cultivar la flexibilidad 
cognitiva.



Visualizar al diseño 
como un servicio a 
usuarios.



Animar la 
administración de 
recursos, desde la 
relación y/o balance  
entre lo que hay y lo 
que se necesita.



Conocer y valorar las 
necesidades 
circundantes



¡Gracias!

Jorge A. Morales Aceves

Laura Elvira Serratos

Alma Olivia León

Fabricio Vanden Broeck

Georgina Vargas Serrano

Alberto Cervantes Baqué

Olga Gutiérrez Trapero

Consuelo Córdoba Flores

Itzel Sainz González

Carlos Enrique Hernández

Oscar Domínguez Rocha

Eduardo Ramos Watanabe☨

Ana Isabel Vicente Vidal

Lourdes Ortega Domínguez

Marcela Burgos

Ruth Fernández Moreno

Alda Zizumbo Alamilla

Mónica Nora Montiel

Ana María Monterrubio

Clara Ortega García

Mónica Yazmín López

Bárbara Velarde

El Colectivo lo hacemos todos


