Presentación
El siguiente documento pretende definir y delimitar los
diferentes elementos, actores y líneas de acción de un
Modelo Operativo de Gestión Académica en la Universidad
Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
(UTZMG); fue elaborado de manera colegiada con el apoyo
de las academias de todos los programas educativos y por el
equipo de trabajo de la dirección académica.
Para lograr contar con este instrumento, fruto del análisis y
reflexión sobre la ruta que debería tomar
la gestión
académica de la UTZMG, se efectuaron varias sesiones de
trabajo con las diferentes áreas de la Universidad con el fin
de socializar y enriquecer los temas que se incluyeron.
Tener un manual que apoye la forma de planear, organizar,
liderar y controlar el trabajo académico no es el fin del
camino, sino el punto de partida que en el trayecto habrá de
irse afinando para beneficio de nuestros estudiantes.
Es de suma importancia para la Dirección Académica poner
en sus manos este Modelo Operativo de Gestión Educativa
Estratégica, que está orientado a procesos y personas de
alto desempeño que coadyuvará a la construcción de
ambientes, espacios y formas de convivencia humana en los
que confluyan, coincidan y armonicen las actitudes de alto
sentido de responsabilidad, compromiso ético, actitudinal y
aspiracional.
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El presente manual es una recopilación de documentos públicos del gobierno estatal y federal y puede ser consultado en:
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1. Introducción
El presente Modelo Operativo de Gestión Académica Estratégica
(MOGAE) se elabora como un instrumento de apoyo para la
planeación y administración de los programas educativos,
ajustándose a los lineamientos normativos que se establecen en
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTyP).
El Modelo Operativo de Gestión Académica Estratégica es
congruente con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 20142018, y con los Criterios Generales para la Planeación, el
Desarrollo y la Evaluación en la implantación de los programas
educativos por competencias profesionales.
El MOGAE se ha realizado de manera participativa por las
distintas áreas que conforman la UTZMG, con la finalidad de
desarrollar un documento que permita orientar las actividades
administrativas y académicas que impactan directamente en los
objetivos, metas y acciones definidos para cada uno de los
procesos institucionales.
El documento se divide en tres grandes dimensiones, que son:
I. Dimensión Filosófica: Que refleja la visión y la misión de la
institución y que se plantea como parte del primer paso del
modelo de gestión estratégica, ya que tal dimensión es la base de
las prioridades, estrategias, planes y asignación de tareas en la
UTZMG.
II. Dimensión Académica: Que asume los referentes de la
construcción del conocimiento, del aprendizaje, de la evaluación y
de la práctica de las habilidades adquiridas.
III. Dimensión Organizacional: Que tiene como conectores
esenciales el cumplimiento de la visión y la misión del sistema a
través de su estructura, procesos y procedimientos.
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2. El Modelo Operativo de Gestión Académica
Estratégica
Está orientado a la formación y desarrollo de competencias
profesionales, ya que es un referente estratégico para orientar e
impulsar las acciones educativas que suceden en cada uno de los
programas educativos (PE) de la UTZMG, con el fin de convertir en
realidad las aspiraciones de cada uno de nuestros estudiantes, así
como fomentar el desarrollo económico y social de la región, del
estado y del país.
En la figura siguiente se representa, de manera esquemática, el
dimensionamiento del MOGAE, para valorar la integración filosófica,
académica y organizacional en su fin esencial: la formación integral
del estudiante.

3. Dimensión Filosófica
La educación que se imparte en la UTZMG tiene como prioridad
principal la filosofía en la que el desarrollo integral del estudiante se
constituye como el eje central. Consecuentemente, todos los
procesos formativos del Sistema de Gestión de la Calidad giran en
torno de este propósito, con el fin de que el futuro profesional
egresado participe en la sociedad desplegando todas sus
potencialidades intelectuales, físicas y culturales que le permitan
incidir, de manera ética y significativa, en el desarrollo económico y
social de la región, del estado y del país.

4. Dimensión académica
En la dimensión académica se representan y expresan las
características de la formación y el desarrollo de competencias
profesionales, desde la perspectiva de tres planos esenciales como
lo vemos en la figura siguiente:

El plano social, corresponde al contexto resultante de la dinámica
mundial y regional que define las relaciones entre los diferentes
actores que construyen y participan en la realidad económica, social,
cultural y política. Tales condiciones generan necesidades
específicas respecto de la demanda laboral, por lo que la UTZMG ha
desarrollado un enfoque educativo basado en la formación y
desarrollo de competencias profesionales para responder a ello.
El plano psicopedagógico, en el cual se caracterizan y determinan
el proceso de aprendizaje, los contenidos, la relación y las
estrategias didácticas y la evaluación, a la vez que se sustenta y
orienta la dinámica académica.
El plano curricular, en el cual se delinean, por una parte, los planes
y los programas de estudio, las necesidades y exigencias sociales y
el plano psicopedagógico; y, por otra, la interconexión y el quehacer
de las academias, en cuanto agentes que instituyen, dan vida y
activan los dos planos anteriores.

En la dimensión académica se expresan los criterios a observar por
los profesores y las academias de profesores que se desempeñan
en la misma área de especialización técnica, agrupándolos en:
criterios de planeación, los de desarrollo y de evaluación de práctica
docente de la asignaturas.

Planeación

Desarrollo

Evaluación

En la UTZMG cada programa educativo cuenta con un plan de
estudios el cual contempla tres tipos de asignaturas:
- Las asignaturas técnicas: que son propias del área de
especialidad del programa educativo.
- Las asignaturas transversales: las cuales son comunes a todos
los programas educativos.
- Las asignaturas integradoras: las cuales permitirán en suma
demostrar las competencias correspondientes al programa
educativo.

4.1 Planeación de las Asignaturas
1. El profesor deberá planear una secuencia didáctica que permita
organizar las actividades de aprendizaje y la evaluación
considerando los contenidos del programa de estudios de la
asignatura. La secuencia de aprendizaje representa los distintos
momentos cognitivos del proceso de aprendizaje que vive el alumno,
organizados de manera lógica y secuenciada como lo muestra la
siguiente figura:

Secuencia Didáctica

2. La academia de profesores identificará aquellos resultados de
aprendizaje de cada asignatura que integrarán el portafolio de
evidencias y lo comunicarán a los alumnos para que se hagan
responsables de su integración y resguardo.
3. En relación a las asignaturas integradoras, la carrera deberá
definir los proyectos integradores que permitirán demostrar las
competencias correspondientes. Se deberán identificar los
resultados de aprendizaje clave para la integración y logro del
proyecto.
Proceso de Planeación de la Secuencia Didáctica

4.2 Desarrollo de la Asignatura
1. Los profesores deben revisar la columna del SABER para
identificar los conocimientos teóricos relacionados con las
capacidades y competencias a adquirir por el alumno y con ello
formular actividades de aprendizaje que ayuden a comprender
dichos saberes, haciéndolos significativos para su desempeño
profesional.
2. Los profesores deben revisar la columna del SABER HACER para
identificar el tipo de prácticas o experiencias que se pueden tener
ante una situación dada o problema a resolver por el alumno y que
están relacionadas a la capacidad o competencia a adquirir. Con ello
proponen actividades de aprendizaje que ayuden a alcanzar el
desempeño mínimo necesario, haciéndolas significativas para su
desempeño profesional. Es posible que en una sola actividad de
aprendizaje de las establecidas por los profesores, se aborden
aspectos del SABER, del SABER HACER y del SER del alumno.
Criterios para el desarrollo de la secuencia didáctica

3. El resultado de aprendizaje de la unidad de la asignatura expresa
los comportamientos observables y los productos resultantes, que
se miden al contrastarlos con el desempeño del alumno y que los
profesores deben tomar en cuenta para evaluar la adquisición de las
capacidades del estudiante. Además, dicho resultado de aprendizaje
se convierte en la evidencia que formará parte del portafolio que
será resguardado bajo la responsabilidad del alumno.

Plan de Clase

4. La academia de profesores de la asignatura, deberá revisar los
criterios que aparecen en la columna del resultado de aprendizaje
de la unidad de la asignatura y los aplicarán tal como están
expresados. Adicionalmente los profesores en acuerdo de academia
podrán considerar otros elementos de evaluación relacionados con
los conocimientos, desempeños y actitudes, estableciendo los
criterios mínimos de desempeño para cada uno de éstos. Esto
último con el propósito de asegurar que el alumno pueda demostrar
el resultado de aprendizaje en contextos diferentes.
5. Los profesores aplicarán los métodos y técnicas de enseñanza
establecidos en los programas de estudio, como mecanismos y
estrategias para organizar, sistematizar y secuenciar el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
6. Los profesores deben asegurarse de que la secuencia de
aprendizaje definida se cumpla en cada alumno y de no ser así,
cada profesor debe buscar métodos alternos o complementarios
para que se alcance. La siguiente figura muestra el trayecto
compartido, donde el docente diseña, aplica y evalúa
estrategias didácticas de manera informada, crítica y
consciente; mientras que el estudiante, como profesional en
etapa de formación, desempeña su actividad académica de
manera activa, colaborativa, analítica y crítica, para desarrollar
las competencias profesionales establecidas en el perfil.

4.2.1 Relación Didáctica:
La relación didáctica es de suma importancia para que se
cumpla de manera óptima el proceso educativo-formativo,
pues en ella acontecen diversas interacciones que constituyen
el bagaje académico, socio-cultural y deontológico que definirá
el ejercicio profesional del egresado en su contexto.

4.2.2 Estrategias didácticas:
Las estrategias didácticas son conjuntos integrados de
actividades diseñadas por el docente que, además de generar
espacios creativos, favorecen el logro de aprendizajes y dan
sentido a la relación didáctica.

El trabajo didáctico requiere que el docente diseñe, organice,
reorganice, coordine y realice las actividades de aprendizaje,
de enseñanza y evaluación para propiciar en el estudiante la
formación y desarrollo de competencias genéricas y
específicas, estableciendo las condiciones para que éste
despliegue una actividad física y mental constructiva.

Con el Modelo de Gestión Académica Estratégica, se
pretende que el docente diseñe, ponga en práctica y evalúe
las estrategias didácticas, pero debe asegurarse que con su
aplicación:


Se alcancen las competencias específicas y desarrollen
las competencias genéricas señaladas en la
asignatura.



Se atiendan diferentes situaciones reales o derivadas
de los ambientes y espacios académicos e
institucionales, considerados en las asignaturas.



Se propicie la necesaria actividad intelectual del
estudiante, alentándolo a que observe, analice,
organice y sintetice información; formule preguntas,
identifique problemas, busque soluciones y aplique
conocimientos.



Se promuevan la formación y desarrollo del
pensamiento crítico, la reflexión, el análisis de
problemas y la formulación de diversas estrategias para
su solución.



Se fomenten la participación e interacción en equipos
multidisciplinarios; la escucha empática (tolerante) y la
discusión argumentada de ideas; el trabajo de
colaboración y cooperativo, con el fin de favorecer la
estructuración, desarrollo y aplicación de operaciones
cognitivas y estrategias metacognitivas.



Se propicie el uso de diversos métodos, técnicas,
medios y materiales, preferentemente dirigidos a
solucionar problemas y dilemas, simular procesos,
desarrollar proyectos, prácticas y experimentos, así
como realizar estudios de casos relativos al campo del
conocimiento en que incursione el estudiante.



Se hagan investigaciones y consultas accediendo a
diversas fuentes de información, escenarios y
ambientes de aprendizaje, y se incorpore el uso de
nuevas tecnologías de información y comunicación, de
acuerdo con la naturaleza de las competencias por
desarrollar.

4.2.3 Ambientes de Aprendizaje
El Modelo Operativo de Gestión Académica Estratégica busca la
construcción de ambientes de aprendizaje en torno de los cuales se
disponen los recursos de la UTZMG, desde la infraestructura física y
áreas verdes, hasta las nuevas tecnologías de la información.
Ambientes de aprendizaje

4.2.4 Aprendizajes esperados
Como ya ha sido mencionado, los comportamientos observables y
productos resultantes se manifiestan a través de los resultados de
aprendizaje, expresados al final de la unidad temática de la hoja de
asignatura por competencias.
Además, dicho resultado de aprendizaje se integra en un portafolio
responsabilidad del estudiante que da evidencia de las
competencias obtenidas.
Evidencias de aprendizaje por competencias:

4.3

La evaluación
competencias

de

la

Asignatura

por

Los elementos principales para evaluar cada unidad están
expresados en los resultados de aprendizaje, mismos que, a su vez
consideran como requisito el dominio del saber (conocimiento), el
saber hacer (desempeño) y el ser (actitudes), descritos en el
programa de estudio.
Cuando el desempeño del alumno en una unidad de la asignatura,
cumple o no el resultado de aprendizaje, el profesor podrá emitir el
resultado de la evaluación.

Cuando el alumno ha cumplido con los resultados de aprendizaje de
la unidad de una asignatura no integradora, el resultado final de
evaluación se expresará en escala alfabética y numérica de acuerdo
a los siguientes niveles:
SA = Satisfactorio = 8 Cuando se han logrado los resultados de
aprendizaje.
DE = Destacado = 9 Cuando se han logrado los resultados de
aprendizaje y excede los requisitos establecidos.
AU = Autónomo = 10 Supera el resultado de aprendizaje en
contextos diferentes.
En caso de que el alumno no cumpla el resultado de aprendizaje de
la unidad de una asignatura no integradora, el profesor asigna NA
que significa No Acreditado.
Para lograr aprobar una asignatura, es requisito indispensable que el
alumno haya obtenido un nivel SA o DE o AU en la totalidad de las
unidades de la misma; y su resultado final será obtenido de acuerdo
con el promedio numérico de las unidades, el cual será redondeado
a número entero y expresado tanto en escala alfabética como
numérica.
Si el resultado en una o varias unidades de aprendizaje es “NA”, el
alumno tendrá oportunidad de acreditarlas siempre en base al logro
del resultado de 9 aprendizaje establecido en la unidad de
asignatura y de acuerdo con las opciones del reglamento de
evaluación vigente de cada Universidad.
La asignatura integradora evaluará la competencia del alumno a
través del proyecto integrador planeado con anterioridad, constituido
por la recopilación de las evidencias clave y la justificación de la
interacción entre éstas. Cuando el alumno ha cumplido con los
criterios de desempeño establecidos en los resultados de
aprendizaje de una unidad de la asignatura integradora, el resultado
final de evaluación se expresará de acuerdo a los siguientes niveles:
CO = Competente = 8 Cuando se han logrado los resultados de
aprendizaje.

CD = Competente Destacado = 9 Cuando se han logrado los
resultados de aprendizaje y excede los requisitos establecidos.
CA = Competente Autónomo = 10 Supera los resultados de
aprendizaje en contextos diferentes.
En caso que no se cumpla con los resultados de aprendizaje de la
asignatura, el profesor asigna NA que significa No Acreditado.
La evaluación es un proceso integral, continuo y sistemático que
recaba, analiza y emplea información cualitativa y cuantitativa para
dar cuenta de la formación y desarrollo de competencias
profesionales, así como para determinar las actividades de
enseñanza y de aprendizaje en correspondencia con las estrategias
didácticas. Se lleva a cabo en diferentes momentos, con distintas
intenciones y utilizando diversas estrategias, con base en criterios y
evidencias previamente definidos; es decir, a partir de establecer las
evidencias de las competencias, se diseñan y organizan las
estrategias de enseñanza y aprendizaje.

4.3.1 Formas de evaluación
En el proceso didáctico hay al menos dos formas de evaluación:
según su finalidad y según sus agentes.
1. La evaluación según su finalidad:

i) Diagnóstica: es la que permite conocer el estado
inicial de desempeño de los estudiantes.
ii) Formativa: es la que permite indagar si los estudiantes
están desarrollando y alcanzando las competencias de manera
óptima, contribuyendo a su adquisición.

iii) Sumativa: sirve para conocer y valorar el grado de
ejecución alcanzado en la aplicación de las competencias
establecidas en el curso.
2. La evaluación según sus agentes:

i) Autoevaluación: es la que se autoaplica el estudiante (o
sujeto) cuando desea conocer y valorar sus propios
conocimientos y competencias.
ii) Coevaluación: es la que se aplican de manera recíproca
dos o más estudiantes (o sujetos) para conocer y valorar sus
competencias; por eso también se le llama evaluación de
pares.
iii) Heteroevaluación: es aquella que realiza una persona
acerca del desempeño, trabajo o actuación de otra con
diferentes funciones o roles.

Las múltiples perspectivas bajo las que puede ser considerada
la evaluación, así como las funciones que en cada caso pueda
cumplir, han dado lugar a diferentes tipos de evaluación:
Tipos
Diagnóstica

Formativa

Momento en el
que se realiza
Inicial

Continuo

Funciones
- Conocer el punto de partida del
alumno.
- Facilitar el diseño de los
procesos de enseñanzaaprendizaje.
- Diseñar nuevos aprendizajes.
-Seguir el ritmo de aprendizaje de
los
alumnos.
- Constatar el proceso de
aprendizaje.

Sumativa

Final

- Modificar estrategias a lo largo
del proceso.
- Permite comprobar el grado en
que el alumno alcanzó los
objetivos previstos.
- Constatar la consecución de
objetivos.

4.3.2 Portafolio de evidencias
El Portafolio de evidencias es una muestra de trabajo,
materiales y actividades realizadas por los estudiantes y los
docentes a lo largo del cuatrimestre.
Tanto la muestra de los trabajos académicos realizados por los
estudiantes como el material de apoyo y las actividades
realizadas por el docente relacionadas, deben de corresponder
a la misma situación de aprendizaje. Estos elementos
constituirán sus evidencias de enseñanza para argumentar las
decisiones que toma en el ejercicio de su función docente.
La evidencia documental de los trabajos desarrollados por los
estudiantes puede ser, entre otra:
 Reportes de proyecto o investigación, informes,
ensayos, bitácoras, protocolos, resúmenes, problemas
resueltos, tablas, gráficas, mapas, fotografías,
esquemas, dibujos, videos, grabaciones de audio, etc.
La evidencia documental de los trabajos desarrollados por los
docentes puede ser, entre otra:
 Planeación por competencias (secuencia didáctica y
criterios de evaluación y objetivos por tema), horario del
profesor, actividades de aprendizaje, instrumentos de
evaluación (práctica, tarea,
reporte,
checklist,
actividad,
ensayo,
proyecto,
investigación,
exposición), cursos de formación, apoyo al proyecto
académico, tutorías, vinculación, gestión académica,
investigación, lista de asistencia, avance programático,
acta de calificaciones.
Los portafolios deben ser integrados y estar disponibles en las
plataformas institucionales establecidas para tal efecto, siendo

Moodle para estudiantes y para docentes SIPPA, Moodle,
UTSyn y Carpeta Física del Profesor.

Portafolio de evidencias físicas y electrónicas

4.4 Las academias
Las academias constituyen cuerpos colegiados de docentes
que dan valor al trabajo compartido en materia de planeación
conjunta e interdisciplinaria, mediante mecanismos que
privilegian ese espacio de diálogo, análisis y debate para la
definición, desarrollo y evaluación de proyectos en los ámbitos
de la docencia, así como en los procesos de diseño,
desarrollo, ejecución y evaluación curricular.
Cada academia se organiza para definir, distribuir y compartir
actividades y tareas, así como para dar seguimiento y evaluar
la realización de las mismas. Su trabajo es esencialmente
colaborativo, tanto al interior del propio cuerpo colegiado como
al compartirlo con otras academias de la UTZMG.
Algunas de las actividades que realizan las academias son:


Gestión
de
información.
Buscan,
analizan,
seleccionan y organizan información confiable y
pertinente para sustentar las actividades de la propia
academia.



Información,
comunicación,
formación
y
organización. Analizan, debaten y conciertan, en
reuniones interdepartamentales e interdisciplinarias, el
plan de estudios de manera integral para identificar las
relaciones entre las asignaturas y el papel de cada
docente en el desarrollo de las mismas.



Planeación
didáctica.
Diseñan,
en
trabajo
esencialmente colaborativo, la planeación didáctica de
las asignaturas, con base en el análisis disciplinario e
interdisciplinario de los planes de estudio.

5. Dimensión Organizacional
La Dimensión organizacional se vincula a la Dimensión filosófica y
se constituye en el espacio en el cual se definen y articulan las
estructuras y los procesos que, al ejecutarse, aseguran el logro de
las expectativas de la Dimensión Académica.
De acuerdo a estos criterios, la organización académica se ha
dividido de la siguiente forma:
 Asignación de carga horaria y espacios de aprendizaje
 Planeación de la asignatura
 Enseñanza-aprendizaje
 Estadías
 Tutorías
 Asesorías
 Visitas Industriales
 Servicios al Estudiante
 Evaluación Docente
 Desarrollo y Formación Docente
 Producto No Conforme
Sistema de Gestión por Procesos

5.1 Estándares de la dimensión organizativa
• Planeación
• Liderazgo efectivo compartido
• Clima de confianza
• Compromiso de enseñar
• Decisiones compartidas
• Planeación institucional
• Mejoramiento de la Infraestructura
• Autoevaluación
• Comunicación del desempeño
• Redes escolares
• Comités (de educación, pertinencia, RIPPPA, honor y justicia)
• Mejora continua
• Optimización de recursos (con menos hacer más)
• Control escolar (mejoramiento del servicio al usuario)
• Infraestructura (mantenimiento, equipamiento)
• Mejora continua.

5.2 Medición
Académica

y

Mejora

de

la

Gestión

Se considera fundamental para conocer la relevancia
académica de las metas planteadas y el grado de avance con
respecto a las mismas, así como la eficacia, impacto y
eficiencia de las líneas de acción realizadas.
En este modelo, la evaluación se entiende como un proceso
que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado
que guarda la UTZMG y el impacto social que produce, por ello
es necesario que la organización cuente con un sistema de
evaluación que pueda ser revisado y evaluado año con año.

Medición de la
Gestión
Académica

INDICADORES

MISIÓN

VISIÓN

Los diversos documentos para llevar a cabo la medición y
evaluación de la mejora, son fundamentalmente:
PIDE: Programa Institucional de Desarrollo, que plasma la
planeación institucional de mediano plazo.
MIR: Matriz de Indicadores de Resultados, sustituye al POA a
nivel estatal.
POA: Programa Operativo Anual, documento que se elabora
para cumplir los lineamientos federales.

PFCE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa,
en el cual se presenta un diagnóstico y plan de mejora para
fortalecer los Programas Educativos y la Gestión institucional,
estableciendo proyectos específicos y la búsqueda de apoyos
financieros adicionales.
MECASUT: Modelo de Evaluación de la Calidad del
Subsistema de UT’s, que permite concentrar una serie de
indicadores de desempeño de eficacia, eficiencia, pertinencia,
vinculación y equidad. Cédula Estatal de Indicadores, para la
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, que de igual
manera permite concentrar los indicadores de desempeño de
las instituciones de Educación sectorizadas.
Indicadores Institucionales

6. Proyectos Estratégicos

7. Recursos de Apoyo para el Docente
En este apartado se mencionan una serie de herramientas
cuyo fin es proveer al docente de información para facilitar su
labor en la planeación y desarrollo de la asignatura.
Metodología de Aprendizaje: Un método de aprendizaje
puede considerarse como un plan estructurado que facilita y
orienta el proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un
conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que,
en la práctica formativa, deben organizarse para promover el
aprendizaje.
Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir
del apoyo de los métodos didácticos, destacándose, entre
otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan en la
demostración práctica, los que basan su metodología en la
construcción del aprendizaje y la práctica por parte del
estudiante y aquellos basados en el trabajo en grupo.
Para el caso de la construcción de la planeación de la unidad
temática se establece como ejemplo los siguientes métodos y
técnicas que desarrollara el docente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Aprendizaje basado en escenarios prácticos

Aprendizaje por proyectos

Método del caso

Método expositivo

Aprendizaje colaborativo

Método inductivo-deductivo

Se podrá hacer uso de la combinación de distintos métodos,
adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje.
Para ello, podemos tener en cuenta algunos criterios que
pueden facilitar la elección del método:






La adecuación del método a los objetivos que se
pretenden conseguir.
La población a la que se dirige la acción formativa.
La compatibilidad del método con los recursos
materiales y humanos de los que se dispone.
El valor del método como facilitador de aprendizaje.

a) Aprendizaje basado en escenarios prácticos: En
Formación Continuada de profesiones sanitarias, en la que es
necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas
para el desempeño del puesto de trabajo, son éstos los
métodos que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de
que el estudiante aprenda, mediante procesos de
demostración práctica y coordinada de tareas (talleres con
demostración, investigación en laboratorio, investigación
social, etc.)
b) Aprendizaje colaborativo: En esta técnica de
colaboración, los profesores “invitan” a sus estudiantes a
definir los objetivos específicos dentro de la temática que se
está enseñando, brindando opciones para actividades y tareas
que logren atraer la atención de los alumnos, animando a los
estudiantes a evaluar lo que han aprendido. Los profesores
animan a los estudiantes al uso de su propio conocimiento,
asegurando que los estudiantes compartan su conocimiento y
sus estrategias de aprendizaje, tratando a los demás con
mucho respeto y enfocándose en altos niveles de
entendimiento. Ellos ayudan a los estudiantes a escuchar
diversas opiniones, a soportar cualquier crítica de una
temática con evidencia, a comprometer en pensamiento crítico
y creativo y a participar en diálogos abiertos y significativos.
c) Aprendizaje orientado a proyectos: El aprendizaje
orientado a proyectos busca enfrentar a los alumnos a
situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar
aquello que aprenden como una herramienta para resolver
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde
se desenvuelven.

El trabajar con proyectos puede reducir la competencia entre
los alumnos y permitir a los estudiantes colaborar, más que
trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden
cambiar el enfoque del aprendizaje, llevándole de la simple
memorización de hechos a la exploración de ideas.
En la organización de aprendizajes a partir del método de
proyectos, al poner al alumno frente a una situación
problemática real, se favorece un aprendizaje más vinculado
con el mundo fuera de la universidad, que le permite adquirir
el conocimiento de manera no fragmentada o aislada.
e) Método del caso: El método de casos es un modo de
enseñanza en el que los alumnos construyen su aprendizaje a
partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de
la vida real.
f) Método expositivo: Se caracterizan por la claridad en la
presentación de la información al estudiante y se apoyan en la
exposición oral de una o varias personas expertas en el
contenido de la unidad didáctica o tema que se expone
(conferencia, simposio, panel, mesa redonda, etc.). Estos
métodos, si no se alternan con otros menos dirigidos, tienden
a potenciar un aprendizaje superficial, que no favorece la
adquisición de de competencias técnicas o prácticas.
Secuencia Didáctica: La secuencia didáctica es el resultado
de establecer una serie de actividades de aprendizaje que
tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la
intención docente de recuperar aquellas nociones previas que
tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a
situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de
que la información que a la que va acceder el estudiante en el
desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga
sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia
demanda que el estudiante realice cosas,

no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que
vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún
interrogante que provenga de lo real y con información sobre
un objeto de conocimiento.

Cuadro adaptado de Díaz-Barriga, Ángel “Construcción de programas desde la
perspectiva de desarrollo de competencias”, en revista Perfiles Educativos. IISUEUNAM. (En prensa)

Línea de Secuencias Didácticas: La línea de secuencias
didácticas está integrada por tres tipos de actividades:
apertura, desarrollo y cierre.
a) Actividades de Apertura: El sentido de las actividades de
apertura es variado en un primer momento permiten abrir el
clima de aprendizaje, o bien, abrir una discusión en pequeños
grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes
significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a
su pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea
por su formación escolar previa, sea por su experiencia
cotidiana.
Establecer actividades de apertura en los temas (no en cada
sesión de clase) constituye un reto para el docente, pues
como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a
los alumnos que digan que recuerdan de un tema, que
trabajar con un problema que constituya un reto intelectual
para los estudiantes.

La actividad de apertura no es necesario que se realice sólo
en el salón de clase, se puede desarrollar a partir de una
tarea que se les pida a los estudiantes, tales como: hacer
entrevistas, buscar información en internet o en los
periódicos, buscar contra ejemplos de un tema, buscar
información sobre un problema establecido, buscan una
información en Youtoube o una APP de las que existen en de
manera libre en internet. Sin embargo, los resultados de estas
u otras actividades tendrán que ser trabajadas entre los
alumnos en alguna parte de la sesión de clase.
EJEMPLO: Materia: DEAR Unidad Temática I " Liderazgo y manejo de grupos"
Act.

ACTIVIDADES DE INICIO

1

Recuperación de saberes previos

2

Actividad detonante de la unidad: Diagnóstico de la
dinámica de grupo de un equipo de trabajo y
propuesta de mecanismos de adaptación de los
individuos con base en la satisfacción de sus
necesidades y expectativas.

E*

Instrumento

No

Tarea

No

Exposición

b) Actividades de Desarrollo: Las actividades de desarrollo
tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una
nueva información. Afirmamos que hay interacción porque el
estudiante cuenta con una serie de conocimientos previos en
mayor o menor medida adecuados y/o suficientes, sobre un
tema, a partir de los cuáles le puede dar sentido y significado
a una información. Para significar esa información se requiere
lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva
información y hasta donde sea posible un referente contextual
que ayude a darle sentido actual. La fuente de la información
puede ser diversa una exposición docente, la realización de
una discusión sobre una lectura, un video de origen
académico, los recursos que el docente puede utilizar también
son muy variados, puede valerse de aplicaciones a las que
puedan acceder sus estudiantes, si el profesor emplea algún
sitio para reservorio de información (Moodle, Google Drive,

entre otros) se puede apoyar en ello. Incluso con el apoyo de
las TIC es factible ofrecer diferentes accesos de información a
estudiantes de suerte que tengan elementos para discutir
distintas explicaciones o afirmaciones sobre un tema.
EJEMPLO: Materia: DEAR Unidad Temática I " Liderazgo y manejo de grupos"
Act.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

1

Identificar la definición de liderazgo y sus rasgos
característicos.
Identificar la diferencia entre jefe y líder
Identificar los tipos de liderazgo según Max Weber"

E*

Si
Si
Si

2

Describir y aplicar la técnica de manejo de grupos
de debate dirigido.
Describir y aplicar la técnica de manejo de grupos
de actividades recreativas
Describir y aplicar la técnica de manejo de grupos T"

Si
Si
Si

Instrumento
Listas de cotejo
o control
Listas de cotejo
o control
Listas de cotejo
o control
Listas de cotejo
o control
Listas de cotejo
o control
Listas de cotejo
o control

Actividades de Cierre: Las actividades de cierre se realizan
con la finalidad de lograr una integración del conjunto de
tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y
del aprendizaje desarrollado. A través de ellas se busca que
el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que
tenía al principio de la secuencia, reorganizando su estructura
de pensamiento a partir de las interacciones que ha generado
con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo
acceso. Pueden ser realizadas en forma individual o
en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos
cuenten con un espacio de acción intelectual y de
comunicación y diálogo entre sus pares. En el caso de
trabajar por casos, proyectos o problemas puede ser el
avance de una etapa prevista previamente.
De alguna forma, las actividades de cierre, posibilitan una
perspectiva de evaluación para el docente y el estudiante,
tanto en el sentido formativo, como sumativo.

EJEMPLO: Materia: DEAR Unidad Temática I " Liderazgo y manejo de grupos"
Act.

1

ACTIVIDADES DE CIERRE
Actividad 40: Actividad integradora 2a unidad.Elaboración de propuesta de estilo de liderazgo,
técnicas de manejo de grupos y estrategias para
convertir el equipo de trabajo en uno de alto
rendimiento.
Presentación de resultados en equipo

2

E*

Instrumento

Si

Listas de cotejo
o control

Si

Reporte

Si

Rúbrica o matriz de
verificación

Si

Exposición

Si

Rúbrica o matriz de
verificación
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