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Estimados compañeros académicos:

Este año, nuestra máxima casa de estudios cele-
bró el 45 aniversario de haberse concebido como 
universidad. La cifra es simbólica e importante 
para nosotros, porque significa que hemos deja-
do atrás los retos y la fragilidad de las institucio-
nes nacientes, logrando con ello la estabilidad y 
fortaleza propias de los centros educativos que 
han alcanzado madurez y consolidación. El vigor 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
se debe al trabajo comprometido de muchas 
generaciones de estudiantes, docentes y admi-
nistrativos. Gracias a él, podemos decir que esta 
casa de estudios se ha posicionado como el pro-
yecto educativo, cultural y de investigación aca-
démica más grande del Estado, y uno de impor-
tancia notable en México.

En los últimos años, esta casa de estudios 
ha crecido como nunca en su historia, tanto en 
infraestructura, como en el número de progra-
mas que ofrece y, por supuesto, en matrícula. 
En cuanto a la calidad educativa de la uaa, bas-
te mencionar que 24 de nuestros 25 programas 
de posgrado vigentes están reconocidos por el 
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad de Conacyt (pnpc) (y el único restante se 
encuentra ya en proceso de evaluación) con esta 
cifra la universidad cumple con el 96% de pro-
gramas de calidad que la posicionan más arriba 
de la media nacional; en lo referente al reconoci-
miento otorgado por organismos internacionales, 
el 44% de los posgrados de esta casa de estudios 
cuentan con este aval de calidad. Por otro lado, 
el 100% de nuestros programas evaluables de li-
cenciatura cuentan con el reconocimiento en el 
Nivel 1, por parte de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior 
(ciees) y/o del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (copaes); y 18% del total de 

Mensaje del Rector

nuestros programas de pregrado tienen acredita-
ciones internacionales.

A 45 años de haber nacido como la primera 
institución universitaria de la entidad, el recuento 
de logros y metas realizadas deja un saldo más 
que favorable, el cual también es un aliciente que 
nos conmina a continuar esforzándonos todos 
los días, a fin de confirmar que somos un pro-
yecto útil y necesario para nuestra sociedad. Por 
ello, tenemos ante nosotros retos específicos a 
los que debemos hacer frente. Una de nuestras 
tareas principales debe ser diseñar y aplicar es-
trategias pertinentes para aumentar la eficiencia 
terminal, en aras de consolidar todos nuestros 
programas educativos. En este tenor, es de vital 
importancia nuestro papel como docentes, pues 
somos quienes tenemos bajo nuestra tutela a los 
miles de jóvenes que integran el estudiantado de 
la universidad.

Para que puedan desempeñar su papel de 
la mejor manera posible, nuestra institución ofre-
ce de manera continua cursos de actualización, 
apoyos de diversa índole y una infraestructura 
digna, equipada con dispositivos tecnológicos 
de primer nivel.

El curso de inducción, así como este cua-
dernillo, tienen la función de permitirles conocer 
con mayor detalle e involucrarlos(as) con esta 
casa de estudios. Es nuestro deseo que se sien-
tan parte fundamental de ella, de su historia, pero 
también, de su futuro, pues sólo de esta forma 
podremos trabajar en conjunto para continuar 
creciendo y fortaleciéndonos cada año. 

 Sean ustedes bienvenidos. 

Se Lumen Proferre

Francisco Javier Avelar González
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La docencia es una compleja actividad que se 
fortalece fundamentalmente a través de la for-
mación y actualización de los profesores, para 
impactar positivamente en la calidad educativa 
que se ofrece. Por ello, el Departamento de For-
mación y Actualización Académica, de la Direc-
ción General de Docencia de Pregrado, a través 
de su Programa Institucional de Formación y 
Actualización Docente, propone (uaa, 2013: 54):  

Formar y actualizar para la docencia, de acuerdo 
a los planteamientos y orientaciones del Mode-
lo Educativo Institucional, a los profesores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes […]; lo 
cual coadyuvará de forma significativa en la prác-
tica de una docencia de calidad que se refleje en 
los resultados académicos de los estudiantes de 
los distintos programas educativos.

Con esta “Guía básica para el profesor de 
la uaa”, se espera proporcionar información útil 

Presentación

sobre elementos esenciales que dan sentido a 
la práctica docente del profesor en el contexto 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(uaa) como su historia, normatividad, organiza-
ción y, filosofía educativa; sobre esta última, se 
destacan las principales orientaciones didácticas 
expresadas en el Modelo Educativo Institucional 
vinculadas con el diseño curricular, las metodo-
logías de enseñanza, los recursos didácticos y 
tic aplicadas a la educación, y la evaluación de 
los aprendizajes para la planeación, implemen-
tación y evaluación de los procesos educativos.  
 

Esperamos que este medio sirva como 
fuente de consulta y orientación, tanto para los 
profesores noveles como para aquellos más ex-
perimentados quienes podrán enriquecerla en 
cada edición con sus sugerencias y opiniones.

Se Lumen Proferre
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Breve semblanza histórica 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
constituida legalmente el 24 de febrero de 1974, 
fue creada el 19 de junio de 1973, a partir de la 
transformación del Instituto Autónomo de Cien-
cias y Tecnología (iact), mismo que fue fundado 
con el nombre de Escuela de Agricultura el 15 
de enero de 1867. 

El iact fue una institución educativa enfo-
cada especialmente a ofrecer estudios corres-
pondientes a los niveles que actualmente se 
conocen como secundaria y bachillerato. No 
obstante, en algunas etapas de su desarrollo 
histórico, ofreció también algunas carreras enfo-
cadas a atender necesidades específicas preva-
lecientes en la época.  

Nuestra Universidad

A partir de la década de los años 60 del 
siglo xx, se acentuó la necesidad de contar en 
Aguascalientes con una institución de educación 
superior que formara a los profesionales que el 
desarrollo de la entidad demandaba. De esta 
forma, la uaa nace y se ha desarrollado como una 
institución que ha formado a miles de personas, 
generando y aplicando conocimientos pertinen-
tes y de vanguardia; divulgando la cultura, el 
arte, la ciencia y la tecnología, y vinculándose 
con diversos sectores del entorno; todo ello con 
el propósito de aportar elementos significati-
vos para el desarrollo integral y sustentable de 
Aguascalientes y de México. 
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Ideario Institucional

Es un documento derivado del Estatuto de la 
Ley Orgánica en el cual se especifican la misión, 
visión, valores y orientaciones institucionales:

Misión 
Impulsar el desarrollo sustentable, justo y equi-
librado de nuestra sociedad: formando integral-
mente, en las diversas dimensiones humanas, a 
personas con perspectiva global que contribu-
yan de manera efectiva, comprometida y ética a 
la solución de las necesidades y problemáticas 
sociales; generando, difundiendo y aplicando 
conocimiento e innovación que mejore el nivel 
de vida y bienestar de la población; y promo-
viendo el arte, la cultura y el deporte que enri-
quezcan la vida de las personas.  

Visión 
En 2024 la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes será un referente a nivel nacional por 
su contribución al desarrollo y bienestar de la 
sociedad, su calidad académica, capacidad de 
innovación, producción científica, humanista, 
tecnológica, artística y deportiva, por su recono-
cimiento internacional y por la eficiencia y efica-
cia en la administración y gestión de los recursos.  

Valores institucionales  
 
•	 Responsabilidad social 
•	 Humanismo 
•	 Calidad 
•	 Innovación 
•	 Autonomía 
•	 Pluralismo 
 
Orientaciones institucionales

•	 Oferta educativa diversificada con igual-
dad de oportunidades

Marco Filosófico y Educativo

•	 Relaciones laborales y académicas ejem-
plares

•	 Gobierno justo
•	 Administración eficiente
•	 Financiamiento transparente

Modelo Educativo Institucional 

El Modelo Educativo Institucional (mei) es una 
herramienta conceptual y operativa que siste-
matiza y explica los ideales, así como los com-
promisos institucionales de la uaa con sus es-
tudiantes, personal académico y de apoyo, así 
como con la sociedad. 
  

Está integrado por cinco componentes 
principales: 
  
•	 Comprensión de la educación en la uaa. 
•	 Formación del estudiante como finali-

dad educativa. 
•	 Actores educativos en la uaa. 
•	 Procesos de aprendizaje y enseñanza. 
•	 Currículo. 
  

Además, se plantea una serie de condi-
ciones deseables para el adecuado desarrollo 
del mei. Con base en lo anteriormente mencio-
nado:

El Modelo Educativo Institucional de la uaa busca 
facilitar a los estudiantes de los distintos progra-
mas educativos que ofrece la institución, una for-
mación humanista que comprenda el desarrollo 
equilibrado e integral de las dimensiones de su 
persona: profesional, intelectual, actitudinal, va-
loral, física, cultural y social, para que puedan 
desempeñarse profesionalmente con éxito y vivir 
la vida con plenitud y calidad (uaa, 2007: 8). 
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Ley Orgánica y Estatuto 
  
Documento a través del cual se plantean aspec-
tos normativos generales sobre la uaa: el objeto 
y facultades de la institución, las autoridades 
institucionales, los universitarios, entre otros as-
pectos.  
 

El Estatuto es un documento derivado 
de la Ley Orgánica, en el cual se plantean as-
pectos normativos más particulares sobre la uaa, 
por ejemplo: fines de la institución, estructura, 
gobierno universitario, comunidad universitaria, 
entre otros. 
  
Reglamentos 
 
Documentos derivados de la Ley Orgánica y el 
Estatuto, en los cuales se mencionan aspectos 
normativos específicos sobre la uaa. Algunos de 
los reglamentos existentes son: Docencia, Per-
sonal Académico, Operación del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
y de Personal Técnico Académico, Año Sabáti-
co, Defensoría de los Derechos Universitarios, 
Servicios Universitarios, Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios, Becas de Pregrado y 
Crédito Educativo, entre otros. 
 

cional que facilite y, al mismo tiempo, coadyuve 
al desarrollo sostenible de aquélla. 

En el caso de las instituciones de educa-
ción superior (ies) que presentan una organiza-
ción departamental, se facilita que las funciones 
sustantivas de docencia, investigación, difu-
sión, extensión y vinculación se realicen en una 
misma unidad académica o administrativa de-
nominada departamento, el cual se encuentra 
definido de acuerdo a un área del conocimien-
to determinada o a la vinculación e integración 
de algunas de ellas. 
  

Algunas características y ventajas del 
modelo de organización departamental en 
las ies son: 
  
•	 La unidad básica de organización es el de-

partamento, sea éste de carácter académi-
co o administrativo. 

•	 En el caso del departamento académico, 
éste ofrece diversas experiencias educati-
vas (por ejemplo, materias) pertenecientes 
a las áreas de conocimiento correspondien-
tes, independientemente del programa 
educativo (pregrado o posgrado) al que se 
dirija. 

•	 Facilita y promueve el desarrollo de la in-
vestigación, difusión, extensión y vincula-
ción. 

  
La Universidad Autónoma de Aguasca-

lientes adoptó, desde sus orígenes, un sistema 
departamental que ha permitido organizar las 
áreas disciplinares para facilitar las funciones 
institucionales, ofrecer diversas experiencias 
educativas, así como optimizar la utilización de 
recursos humanos, materiales y financieros. 
 

Actualmente esta casa de estudios cuenta 
con diez Centros Académicos: 
 
•	 Artes y la Cultura 
•	 Ciencias Agropecuarias 
•	 Ciencias Básicas 

Marco Normativo

Marco Organizacional

Estructura orgánica 
  
La estructura orgánica de una institución hace 
referencia a la forma en que ésta se organiza 
para el desarrollo de sus funciones, con miras 
a cumplir su misión, visión y propósitos funda-
mentales. En tal sentido, cualquier tipo de insti-
tución requiere contar con un sistema organiza-
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•	 Ciencias de la Ingeniería 
•	 Ciencias de la Salud 
•	 Ciencias del Diseño y de la Construcción 
•	 Ciencias Económicas y Administrativas 
•	 Ciencias Empresariales 
•	 Ciencias Sociales y Humanidades 
•	 Educación Media 

 
Las áreas de apoyo o administrativas con 

que actualmente cuenta la uaa son siete Direc-
ciones Generales: 
 

•	 Difusión y Vinculación 
•	 Docencia de Pregrado 
•	 Finanzas 
•	 Infraestructura Universitaria 
•	 Investigación y Posgrado 
•	 Planeación y Desarrollo 
•	 Servicios Educativos 

  
Además, las áreas de gobierno están re-

presentadas por la Rectoría y la Secretaría Ge-
neral. Como se mencionó previamente, actual-
mente la uaa se conforma de siete Direcciones 
Generales y diez Centros Académicos, cada 
área institucional referida cuenta con un con-
junto de departamentos, de los cuales 65 son 
académicos y 41 administrativos. 
 

Marco Operativo

jurídica y organizacional de la institución) 
•	 1998-2006 
•	 2007-2015 
•	 2016-2024 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-

2024, constituye el sexto plan de desarrollo, en 
él se presentan los compromisos de la institu-
ción para lograr el cumplimiento de la misión 
y la visión para el año 2024, bajo el enfoque 
de la Metodología de Marco Lógico (mml), 
misma que establece la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (shcp). Esta 
metodología contempla las siguientes etapas:                      
1. Definición de problemas e identificación de 
involucrados, (foda institucional), 2. Análisis de 
los problemas, (Árbol de problemas), 3. Defini-
ción de objetivos, selección de alternativas (Ár-
bol de objetivos), 4. Elaboración de Matriz de 
Indicadores por Resultados (mir). 

Fue en la sesión extraordinaria del H. 
Consejo Universitario del 17 y 18 de marzo de 
2015 que se llevó a cabo el taller para la elabo-
ración y aprobación de los objetivos institucio-
nales e indicadores, así como el planteamiento 
y aprobación de la estructura de cuatro ejes 
para el pdi 2016-2024: Docencia, Investigación, 
Vinculación y Gestión, siendo éstos el insumo 
para continuar con la mml y elaboración de los 
programas presupuestales, bajo la premisa de 
que se continuaría con una planeación anual 
conforme a las necesidades institucionales y del 
entorno, vinculada al cumplimiento de la visión 
al 2024. 
  

Si requiere consultar el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2024 lo puede hacer, entran-
do a la página de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y lo puede encontrar en: “Nues-
tra Universidad”, “Historia”, “Rectoría” o en el 
Sistema de Gestión de Calidad (sgc) en docu-
mentos internos del Departamento de Proyec-
tos Institucionales. 

Plan de Desarrollo Institucional 
  
La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha 
contado, desde su creación, con procesos de 
planeación que han formado una importante 
base para su desarrollo, teniendo seis Planes de 
Desarrollo Institucionales:  
 

•	 1977-1983 
•	 1983-1992 
•	 1993-2001 (este Plan fue interrumpido 

debido a que era necesario actualizarlo 
conforme a la renovación de la estructura 
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Diseño curricular

El diseño curricular comprende distintos niveles 
de concreción en la planeación, organización 
y sistematización de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje; de lo general a lo particular 
son representados por los planes de estudio, 
los programas de materia y, las experiencias de 
aprendizaje (plan de sesión). Esta actividad es 
concebida con la orientación de nuestro princi-
pal referente en el quehacer educativo: el Mo-
delo Educativo Institucional (mei).    

La enseñanza en el mei se concibe como 
“un proceso de intervención, creativo, intencio-
nado y sistemático, con objetivos explícitos que 
facilitan la interacción del estudiante con los 
contenidos, a fin de que construya su aprendiza-
je” (uaa, 2007: 9). Su meta es que el estudiante 
logre un aprendizaje significativo y permanente, 
aprenda a aprender, desarrolle capacidad para 

procesar la información, convivir en condiciones 
de incertidumbre y trabajar colaborativamente 
con los demás; consciente de su “responsabili-
dad social, identidad nacional, respeto a la vida 
y al medio ambiente” (uaa, 2007:11). 

Para lograrlo, es necesario el diseño del 
currículo en un proceso continuo y colegia-
do, que posibilite la implementación organiza-
da y formal de la acción educativa en sus dis-
tintos niveles concretados principalmente en el 
plan de estudios, el programa de la materia y la 
experiencia de aprendizaje. Por ello, la institu-
ción ha diseñado orientaciones y formatos para 
apoyar este proceso; disponibles en el Sistema 
de Gestión de Calidad de los Centros Académi-
cos y de las áreas de apoyo administrativo.

Imagen 1. Principales niveles para la concreción curricular

Fuente: Elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir 
de los principales niveles para la concreción curricular.
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El plan de estudios 

Es el documento donde se concreta el currícu-
lo de las disciplinas que se ofrecen en la ins-
titución, y su diseño o rediseño lo realiza un 
comité integrado por autoridades, profesores, 
egresados, estudiantes, empleadores y aseso-
res externos, con la asesoría y el seguimiento 
sistematizado del Departamento de Desarrollo 
Curricular, basado en una metodología centrada 
en las necesidades y problemáticas sociales que 
responde al Modelo Educativo Institucional, y a 
su principio rector de formar integralmente se-
res humanos que contribuyan al desarrollo de 
la sociedad. Sus principales fases son: la funda-
mentación, la construcción del objetivo general 
y perfiles de ingreso y egreso, la organización 
y estructura curricular, y la evaluación curricular. 

El programa de la materia

Es el siguiente eslabón para la concreción cu-
rricular en la institución y la guía esencial del 
profesor para la implementación de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje de una materia. 
Su diseño o rediseño se realiza tanto individual 
como colaborativamente en academia, con la 
participación proactiva y el análisis conjunto 
de la misma, para asegurar su congruencia con 
el plan de estudios y, la coherencia interna del 
propio programa de materia, el cual es: 

El documento en el que se expresa el conjunto 
de conocimientos, actitudes y habilidades que 
el estudiante adquirirá en el desarrollo del curso 
en cuestión. Este programa debe mantener una 
integración, una continuidad y una secuencia en 
relación con el plan de estudios del que forma 
parte (uaa, 2018:3-4).

A nivel institucional, para el caso de las 
materias de pregrado, se dispone en el Siste-
ma de Gestión de la Calidad de un formato que 
integra los componentes básicos del programa 
de materia, que se describen a continuación 
(uaa, 2014):  

a)  Datos de identificación

Son necesarios para contextualizar espacial y 
temporalmente a la materia en cuestión, sus 
elementos básicos son: nombre de la materia, 
año del plan de estudios, semestre en el que 
se imparte, horas teóricas y prácticas, créditos, 
modalidad, periodo y año en el que se imple-
menta, así como las instancias académicas res-
ponsables: centro, departamento, academia y 
profesor(es) que lo actualizó.

b) Descripción general de la materia 

Se refiere a la presentación de la materia, re-
tomando la descripción referida en el plan de 
estudios e indicando a quién va dirigida y su 
relación directa con otras materias del plan de 
estudios.

c) Objetivos

Se plantean en función del aprendizaje espera-
do por el estudiante (no de la enseñanza), del 
tiempo, las conductas y/o procesos, evalua-
bles y observables; además, del contenido de 
la unidad temática. Por ello, deben ser lógicos, 
concretos, factibles y evaluables en cuanto al 
nivel educativo, al tiempo y a los recursos. En 
la concreción de los objetivos se identifican tres 
niveles: general, particular y específico, como 
se describe en la imagen 2.

- Principales características de los objetivos

El profesor debe asegurarse de que su pro-
puesta de redacción de los objetivos, responda 
a las preguntas: ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿qué? y 
¿cómo?, y atiendan las siguientes características:  

Ø	Lógicos. En cuanto a la definición de 
un aprendizaje factible.

Ø	Concretos. Utilizar verbos en infinitivo, 
y evitar verbos y adjetivos vagos e im-
precisos que contengan lo mínimo ne-
cesario para expresar lo que se espera.
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Ø	Factibles. Deben representar retos po-
sibles de alcanzar, para lograr la motiva-
ción de los estudiantes; considerando el 
nivel de enseñanza, lugar, tiempo y re-
cursos disponibles; además, de ser co-
herentes con los contenidos temáticos.

Ø	Evaluables. Con evidencias diversas de 
desempeño que demuestren el apren-
dizaje logrado según su tipo: concep-
tual o declarativo; procedimental o de 
habilidades; y, actitudinal y valoral.

d) Contenidos de aprendizaje

Al igual que el objetivo general, éstos se recu-
peran textualmente del plan de estudios para 
plasmarlos en el programa de materia, organiza-
dos en unidades temáticas. Sin embargo, la aca-
demia tiene la facultad de actualizarlos con base 
en el desarrollo científico y tecnológico de la 
disciplina. Comprenden los conocimientos, habi-
lidades, actitudes y valores a desarrollarse en la 
materia; su vinculación entre sí, facilita el apren-
dizaje y el desarrollo de funciones personales, 
sociales, cognitivas y psicomotoras (ver tabla 1).

e) Metodología de enseñanza y aprendizaje

El propósito de este apartado es planificar la 
enseñanza, de manera que la propuesta de for-
mación contenida en el plan de estudios, se con-
cretice teniendo como referente principal el mei, 
donde se busca el uso de “metodologías que 
promuevan la participación activa del estudiante 
y el trabajo interdisciplinario” (uaa, 2007: 11), las 
cuales se describen en la sección correspondien-
te de la presente guía.

f) Recursos didácticos

Son los materiales y tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic) que coadyuvan con 
la implementación de las actividades de ense-
ñanza y aprendizaje y, a la especificación de los 
espacios donde se desarrollan. Algunas suge-
rencias sobre su uso se aprecian en el apartado 
correspondiente de esta guía.

g) Evaluación de los aprendizajes

Se define el sistema de evaluación que permi-
tirá identificar el nivel en el que han sido logra-

Imagen 2. Niveles de concreción de los objetivos

Reflejan el propósito de cada unidad temática, su cumpli-
miento permite el alcance gradual del objetivo general, 
del cual derivan.

Se retoman del plan de estudios del cual derivan; estos indican el nivel 
taxonómico más alto que debe alcanzar el alumno al finalizar la materia.

Guían el desarrollo de un tema o clase y, 
se desprenden de los particulares. Estos se 
explicitan en la experiencia de aprendizaje 
(plan de sesión).

Fuente: Adaptada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, de las “Orientaciones básicas para el 
diseño o revisión de programas de materia de pregrado”, año 2014, de la Dirección General de Docencia de Pregrado.
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Tabla 1. Relación entre el tipo de aprendizaje, las evidencias de evaluación, los contenidos 
y la función que se desarrolla en el estudiante

dos los objetivos de aprendizaje, con base en el 
componente de evaluación de los aprendizajes 
del mei, y es un tema que se aborda más adelan-
te dentro de este documento.

h) Fuentes de consulta

Se conforma por referentes de información en 
español o en otra lengua: actuales (cinco años 
o menos), sólidos y confiables; para profundizar, 
ampliar, precisar o completar conocimiento per-
tinente a los objetivos de la materia. Éstos po-

seen valor didáctico y son accesibles en cuanto 
a su localización, nivel de complejidad y costo, 
entre otros. Para su presentación se debe op-
tar por un solo estilo de citación: apa (American 
Psychological Association) o, europeo.

En el programa de materia se clasifican en 
fuentes básicas y complementarias; las primeras 
están disponibles en el Departamento de Infor-
mación Bibliográfica. Ambas por su naturaleza 
pueden ser bibliográficas, hemerográficas, le-
gisgráficas, estadísticas y electrónicas. 

Tipo de 
aprendizaje

Evidencias de desempeño 
que demuestran el 

aprendizaje

Contenidos
correspondientes

Función que se 
desarrolla prin-

cipalmente en el 
estudiante

Conceptual o 
declarativo

Aquellas que refieren un 
“saber qué (saber cono-
cer)”; y se expresan en el 
“saber decir, saber expli-

car”: el estudiante describe, 
enuncia relaciona y sinteti-

za, entre otros.

Son extraídos de la ciencia o 
disciplina: datos, conceptos, 
principios, teorías; se refieren 

a “saber qué (saber cono-
cer)”; y, se expresan en el 

“saber decir, saber explicar”.

Cognitiva

Procedimen-
tal o de habi-

lidades

Deberán reflejarse en pro-
ductos que muestren ese 

“saber hacer”.

Se relacionan con “el saber 
hacer, saber cómo”: técni-
cas, métodos, operaciones, 

tareas, estrategias científicas, 
destrezas, actividades corpo-
rales y expresión, entre otros.

Psicomotora

Actitudinal y 
valoral

Comportamientos observa-
bles o en formas de hablar 
que reflejen indicadores de 

valores diversos. 

Se refieren al aprendizaje de 
hábitos, normas y actitudes: 
“saber ser”. Comprenden 
prescripciones y juicios de 
valor; y promueven actitu-

des como: responsabilidad, 
solidaridad y respeto, entre 

otros.

Personal y social

Fuente: Tabla conformada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir de las “Orientaciones básicas 

para el diseño o revisión de programas de materia de pregrado”, año 2014, de la Dirección General de Docencia de Pregrado.
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Las experiencias de aprendizaje
(plan de sesión)

Este nivel es el más específico, en él se prepara 
la interacción del estudiante con el entorno de 
aprendizaje; el docente explicita su intensión 
educativa para desarrollar en aquel, “habilida-
des como el razonamiento, el análisis de la in-
formación, la reflexión, la expresión oral y escri-
ta y la manifestación de actitudes y valores que 
promueve la institución” (uaa, 2007: 12); ade-
más, establece las condiciones para impulsar 
su continuidad en un sólido trayecto educativo. 

Para ello, se recomienda al docente preguntar-
se (Del Moral, 2012): 

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje?
¿Con cuáles experiencias podré alcanzarlos?
¿Qué actividades implica y, cómo debo plan-

tearlas para su buen desarrollo?
¿Cómo compruebo que se han logrado 

los objetivos?

El diseño de la experiencia de aprendizaje 
esencialmente deberá integrar los elementos 
referidos en la tabla 2, tanto para el nivel su-

Tabla 2. Elementos para el diseño de una experiencia de aprendizaje

Fuente: Tabla conformada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir del documento: “Orientaciones 
para la presentación de evidencias en el parámetro ‘Elaboración y aplicación de experiencias de aprendizaje’ en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la uaa”, año 2015.
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perior como para el medio superior, aunque en 
este último se deberán considerar otras especi-
ficaciones a partir del Modelo Educativo para la 
Educación Obligatoria, el cual entró en vigor en 
agosto de 2018.

Para presentar el diseño de la experiencia 
de aprendizaje, se puede utilizar el formato del 
Centro o Departamento Académico que co-
rresponda. En caso de no contar con éste, se 
sugiere retomar el formato propuesto para edu-
cación superior en el documento mencionado 
en la fuente de la tabla 2.

Conclusiones

Como ha podido verse, el plan de estudios, 
el programa de la materia y la experiencia de 
aprendizaje, se encuentran estrechamente vin-
culados en una relación complementaria para 
la concreción curricular. Los dos últimos, re-
presentan los niveles más específicos de la ac-
ción diaria que el docente realiza para alcanzar 
los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Por 
ello, su diseño y planeación son esenciales en 
cualquier modalidad educativa sea ésta pre-
sencial, en línea o ambientes combinados; en 
todo caso, para las dos últimas, el profesor, 
además requiere de la instrucción técnica para 
el manejo de las tic, para lo cual puede inscri-
birse a los cursos de formación que al respecto 
ofrece el Departamento de Formación y Actua-
lización Académica, y/o acudir a las asesorías 
que el Departamento de Innovación Educativa 
ofrece.
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Las metodologías de la enseñanza son el ca-
mino que el docente elige seguir para abor-
dar los contenidos y objetivos de aprendizaje. 
Para ello, considera tanto sus propias caracte-
rísticas como las de los estudiantes y del gru-
po, referidas a: ser, pensar, sentir y percibir. 
Reconoce el contexto incierto y cambiante en 
el cual tiene lugar el acto educativo, por lo 
que plantea y define experiencias de apren-
dizaje que contribuyen al desarrollo de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores 
deseables en el estudiante, con apoyo de los 
recursos didácticos y tic más adecuados para 
facilitar su interacción con las referidas 
experiencias, y concibe a la evaluación de los 
aprendizajes como un proceso continuo que 
forma parte del proceso formativo del estudian-
te, por lo que busca los mecanismos más apro-
piados para ofrecerle una retroalimentación 
oportuna que le permita avanzar. 

En este siglo xxi el desarrollo social, eco-
nómico y cultural, se mueve rápidamente debi-
do a la ciencia y la tecnología que continúan 
revolucionando la interacción de las nuevas 
generaciones en la sociedad del conocimiento, 
como medio para alcanzar las capacidades ne-
cesarias que permitan a los individuos aprender 
a aprender a lo largo de su vida. Los paradig-
mas educativos prevalecientes en otras épocas, 
se han ido adaptando a través del tiempo por lo 
cual, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
requieren ser abordados de formas distintas a 
las que se emplearon en décadas pasadas. 

En este sentido, el mei de la uaa, promueve 
la incorporación de metodologías de enseñan-
za que fortalezcan la participación del estudian-
te en la propia construcción de su aprendizaje, 

el análisis de las experiencias, la reflexión y la 
resolución de problemas del entorno social y 
natural, el fomento de la consciencia social, la 
identidad nacional, el respeto a la vida y al me-
dio ambiente (uaa, 2007).  Para ello, se espera 
que el docente sea capaz de:

Usar estrategias metodológicas que faciliten 
el aprendizaje, monitorear, retroalimentar 
dicho proceso y adaptar lo que enseña a los 
ritmos y necesidades de los estudiantes, ade-
más de favorecer el desarrollo de habilidades 
para el trabajo independiente, brindarles 
oportunidades para aprender fuera de la ins-
titución, y desarrollar en ellos una autoestima 
positiva (Cañedo y Figueroa, 2012: 3).

Los procesos de enseñanza y aprendizaje

El binomio enseñanza-aprendizaje se conforma 
por “dos componentes del hecho educativo” 
(uaa, 2007:10): son procesos interdependientes 
que se desarrollan en una colaboración concer-
tada entre el profesor y el estudiante; a partir 
de sus fases de planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación; en las cuales se im-
plican los siguientes aspectos del aprendizaje: 
psicológico, lógico, de contexto y evaluación, 
los cuales responden a las preguntas:

ü	Psicológico: ¿Quiénes aprenden? ¿Cómo 
aprenden? 

ü	Lógico: ¿Qué contenidos apren-
den? ¿Cómo se organizan para que sean 
coherentes con los objetivos y factibles?

ü	Contexto: ¿Dónde y a través de qué 
aprenden?  

ü	Evaluación: ¿Cómo evaluar lo que se 
aprende y lo que se enseña? 

  

Metodologías de enseñanza
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La enseñanza se distingue por ser “un 
proceso de intervención, creativo, intenciona-
do y sistemático, con objetivos explícitos que 
facilitan la interacción del estudiante con los 
contenidos, a fin de que construya su aprendi-
zaje” (uaa, 2007:11). El aprendizaje, por su par-
te, se refiere al “proceso de construcción del 
conocimiento que implica la interacción entre el 
estudiante, los profesores y los distintos tipos 
de contenido” (uaa, 2007:11), que compren-
de las fases de: motivación, interés, atención, 
adquisición, comprensión e interiorización, asi-
milación, aplicación, evaluación y transferencia 
(Yáñez, 2016). La adopción de las metodologías 
de enseñanza centradas en el estudiante a la 
práctica docente, posibilita que esos dos aspec-
tos se desarrollen de manera coordinada, lógi-
ca y coherente, a través de un círculo didáctico 
virtuoso: planeación, implementación y evalua-
ción, haciendo factible el análisis, la reflexión, 
y la mejora de la enseñanza y del aprendizaje.

Metodologías de enseñanza centradas en el 
aprendizaje 

Acorde con el enfoque socio-constructivista 
del mei de la uaa, las metodologías de enseñan-
za que el docente requiere implementar en su 
práctica, son aquellas que “promueven la par-
ticipación activa del estudiante y el trabajo in-
terdisciplinario” (uaa, 2007: 11); esas deben dar 
la pauta para establecer procedimientos gene-
rales organizados y coherentes, apoyados con 
los recursos didácticos disponibles, para lograr 
y evaluar los objetivos educativos; todo ello, en 
un ambiente positivo, a fin de que los alumnos 
vivan una verdadera experiencia de aprendiza-
je. En este sentido, se presenta enseguida una 
síntesis de algunas metodologías:

Tabla 3. Metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje del estudiante

Metodología Rol y actividades del 
profesor

Rol y actividades del 
estudiante

Evaluación y 
seguimiento

Aprendizaje basado 
en problemas
Se basa en la indagación y 
en el descubrimiento de in-
formación relacionada con 
los objetivos y contenidos 
educativos para la resolu-
ción de un problema, que 
sirva como detonador, para 
lograr la interacción del es-
tudiante con los mismos. 
Se promueve el reto inte-
lectual individual y en equi-
po, el análisis y síntesis de 
información, y la comunica-
ción asertiva, que implica 
el saber dar y recibir retro-
alimentación. Contribuye al 
desarrollo del pensamiento 
crítico en los estudiantes.

El profesor es un facilitador 
que guía y orienta el tra-
bajo de los estudiantes 
en equipos de seis a ocho 
integrantes, a partir de un 
problema real vinculado 
con los contenidos educati-
vos, que él mismo diseña o 
retoma. Fomenta la autodi-
rección, interdependencia y 
autoevaluación.

El estudiante examina di-
ferentes textos en diver-
sas fuentes o consultando 
a otras personas con el 
objetivo de obtener la in-
formación necesaria para 
resolver el problema; se 
comunica, argumenta y 
trabaja colaborativamen-
te con el equipo, toma 
decisiones, y desarrolla 
actitudes favorables hacia 
la realización de las activi-
dades.

 

La estrategia de 
evaluación implica 
el seguimiento al 
trabajo en grupo 
y a la participa-
ción individual de 
los integrantes, el 
análisis del pro-
ducto final, y la va-
loración de la ex-
posición al grupo.
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Aprendizaje basado 
en proyectos

En esta metodología se 
desarrolla un proyecto en 
equipos de trabajo, para 
la resolución de un pro-
blema real con el cual se 
propicie el estudio de los 
contenidos educativos en 
cuestión; con duración 
variable, unos días, sema-
nas o semestre. Implica la 
recopilación de informa-
ción sobre el problema, la 
planeación del proyecto, 
su ejecución y evaluación. 
Puede articular varias dis-
ciplinas.

El profesor es un facilitador 
que propone un tema para 
el desarrollo del proyecto, o 
lo selecciona junto con sus 
estudiantes a partir de la re-
visión de un video, trabajo 
en campo, u otro. Estimula 
el aprendizaje y el esfuerzo 
intelectual, con el plantea-
miento de preguntas. Or-
ganiza al grupo en equipos 
y los orienta durante todo 
el proceso implicado, brin-
dándoles las bases para un 
aprendizaje cada vez más 
independiente. Identifica el 
tipo de conocimientos que 
se generan, y administra los 
avances de cada equipo so-
bre su desempeño.

El estudiante apela a sus 
conocimientos previos 
sobre el tema, indaga so-
bre nueva información y 
comprende el fenóme-
no; en equipo planifica el 
proyecto, lo implementa 
y evalúa los resultados. El 
trabajo colaborativo y la 
interdependencia entre los 
integrantes del equipo, es 
esencial para llevar a buen 
término el proyecto, y para 
el aprendizaje individual, es 
importante aplicar concep-
tos, procesos, principios, 
metodologías, habilidades 
y actitudes significativas 
a un problema o situación 
real.

El producto del 
proceso de apren-
dizaje es un proyec-
to, sobre el cual se 
debe integrar una 
evaluación del des-
empeño, desarrollo 
de conocimientos, 
habilidades, actitu-
des y valores: en-
trega del informe 
por equipo, presen-
tación, exposición 
y debate sobre el 
proyecto. 

Estudio de casos

Representa la investiga-
ción de un caso real y con-
creto sobre un tema de-
terminado; se practica el 
análisis, la interpretación, 
la generación de hipóte-
sis, la indagación, el diag-
nóstico, la argumentación 
y el debate como estrate-
gias centrales, de manera 
individual y colectiva. En el 
ámbito de las emociones y 
los sentimientos despierta 
todo un dilema.

El profesor precisa la fina-
lidad del caso acorde con 
los objetivos curriculares: re-
dacta o retoma un caso real 
vinculado con la materia, y 
lo presenta a través de vi-
deo, audio y escrito. Explica 
y clarifica las tareas; además, 
estimula al grupo a expresar 
sus opiniones, impresiones, 
juicios y alternativas, entre 
otros. Se analiza el caso a 
la luz de la información dis-
ponible, se redescubre la 
realidad. Organiza a los estu-
diantes en equipos de tres a 
cinco integrantes, para iniciar 
un proceso de análisis objeti-
vo, al que dará seguimiento. 
Posteriormente, motivará a 
los estudiantes al debate ge-
neral, el análisis del caso, es-
tablecimiento de la solución 
más viable y síntesis de las 
aportaciones.

El estudiante aborda el 
caso individualmente, con 
una lectura analítica del 
mismo, la elaboración de 
un diagnóstico y un plan 
de acción para defender 
su postura al respecto. En 
equipo, busca información 
para discutirlo, contrastar 
opiniones, examinarlo y 
acordar las posibles res-
puestas desde diferentes 
perspectivas, variables y 
factores para encontrar una 
posible solución.

Se enfoca más en el 
proceso que el re-
sultado final, priori-
zando el desarrollo 
de habilidades de 
análisis, síntesis, 
pensamiento críti-
co, toma de deci-
siones y capacidad 
de vincular la teoría 
con la resolución 
del caso; puede 
haber más de una 
solución para el 
mismo.
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Aprendizaje
colaborativo

Los estudiantes aprenden 
a través de la interacción, 
la cooperación y la corres-
ponsabilidad con el otro, 
para alcanzar metas gru-
pales directamente rela-
cionadas con los objetivos 
y contenidos educativos 
de una materia completa, 
de alguna unidad, conte-
nido o tema en particular. 

El profesor es un facilitador 
que diseña actividades pen-
sadas para su realización tan-
to individual como en grupos 
pequeños, propiciando una 
fuerte interacción entre los 
integrantes: explicita el obje-
tivo, indica las instrucciones, 
refiere los roles esperados, y 
los asigna o pide al equipo 
que lo decida en conjunto; 
explica la tarea haciendo 
énfasis en su enfoque inter-
dependiente, da seguimien-
to, los observa y orienta en 
cuanto a la información y al 
desarrollo de las habilidades 
colaborativas.

Los estudiantes viven di-
ferentes roles en cada 
actividad; mantienen un 
papel activo que les per-
mite descubrir, construir 
y transformar, sus propios 
conocimientos. Atienden 
tanto su propio aprendizaje 
como el del otro, pues am-
bos son elementales para 
alcanzar las metas por me-
dio de la revisión periódica 
de su avance, acuerdo e 
implementación de ajustes 
necesarios. 

Se mide el desem-
peño del estudiante 
como individuo y 
como miembro de 
un grupo, así como 
sus habilidades so-
ciales. Se aplican 
la autoevaluación y 
la coevaluación en 
cuatro fases: en la 
inicial, se revisan las 
habilidades colabo-
rativas de los estu-
diantes; en la con-
tinua, se hace una 
reflexión, valoración 
y reorientación de 
trabajos; en la  final 
se aplica una eva-
luación, autoevalua-
ción, coevaluación, 
de conocimientos, 
procedimientos, 
actitudes y habilida-
des; y, en la de cie-
rre, se evalúan los 
logros y el desem-
peño del docente.

Aprendizaje-servicio

Plantea un proyecto ciu-
dadano solidario en el 
que trabajan estudiantes, 
docentes y sociedad, para 
solucionar necesidades 
específicas de la comuni-
dad, utilizando el conoci-
miento y transmitiéndolo 
para el bien común. Se 
basa en la solidaridad, en 
la responsabilidad y en la 
sustentabilidad.

El docente mantiene un rol 
activo: facilita, guía y apoya la 
construcción de conocimien-
tos que realiza el estudiante 
con ejemplos y experiencias 
concretas y realistas. Vincu-
la la materia a un problema 
de la comunidad mediante 
la sensibilización sobre la 
problemática a abordar, el 
desarrollo de un diagnósti-
co y plan de trabajo, la im-
plementación del mismo, la 
evaluación de la comunidad 
y la reflexión de los actores 
educativos.

El estudiante realiza ac-
tividades que lo llevan 
hacia un cambio formati-
vo, poniendo en práctica 
conocimientos, actitudes 
pro sociales y habilidades 
ciudadanas, así como de 
planeación, ejecución y ad-
ministración de proyectos. 

Reflexionar sobre 
el impacto de la 
intervención te-
niendo en cuenta: 
el proyecto comu-
nitario, los proce-
sos de enseñanza y 
aprendizaje, la ex-
periencia grupal e 
individual; además, 
se toma en cuen-
ta la participación 
de los estudiantes, 
profesores y de la 
comunidad a través 
de la autoevalua-
ción, la coevalua-
ción y la evaluación 
de la comunidad 
asistida.

Fuentes:  Tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir de “Metodologías didácticas 
centradas en el aprendizaje”, de Gabriela Pirela, en revista Docere (11), 2014; “Modalidades de enseñanza centradas en el de-
sarrollo de competencias”, de Mario de Miguel Díaz de la Universidad de Oviedo, 2005; y, “Manual de estrategias didácticas”, 

Fundación Alitapo, 2009.
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En la tabla anterior, se observa que las me-
todologías de enseñanza centradas en el apren-
dizaje del estudiante, parten de los objetivos y 
contenidos educativos, y conllevan una estrecha 
vinculación con situaciones del contexto real y 
profesional de los estudiantes. El docente es un 
líder que asume un nuevo rol, de guía y orienta-
dor de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, mantiene claro el propósito educativo duran-
te todo el proceso: establece la estructura y la 
ruta de la enseñanza, así como las condiciones 
de evaluación, a fin de garantizar la eficacia de 
los resultados. El diálogo, la experimentación, 
la aplicación del conocimiento, la colaboración, 
la reflexión y la retroalimentación, son acciones 
esenciales para su desarrollo. Reconoce al es-
tudiante como un ser autónomo con capacidad 
de construir, gestionar, dirigir su propio apren-
dizaje y trabajar colaborativamente con el otro.

Consideraciones para la selección e imple-
mentación de la metodología de enseñanza

Las metodologías de enseñanza en la práctica 
docente se aplican de forma complementaria 
con otras que incluso, son consideradas más 
tradicionales, como la exposición por parte del 
docente. Es recomendable incorporarlas de for-
ma gradual, por ejemplo, iniciar abordando una 
unidad, algunos contenidos o un tema; de ma-
nera que el profesor tenga la oportunidad de 
evaluar su implementación y hacer los ajustes 
pertinentes, e ir mejorando en su aplicación. 
Todas las metodologías descritas, poseen la ca-
pacidad para alcanzar los objetivos educativos. 
Por ello, para elegir la más adecuada el docente 
debe considerar lo siguiente:

ü	Las características del grupo en la que 
se implementará: Número de estudian-
tes, edad y semestre, entre otros.

ü	Las características de la materia a ense-
ñar: Contenido curricular, tipo de cono-
cimiento y modalidad.

ü	Los objetivos educativos: Conceptua-
les (saber), procedimentales (hacer), 
actitudinales (ser).

ü	Los recursos didácticos y espacios dis-
ponibles para su implementación.

ü	El tiempo que se deberá invertir: Horas 
de preparación, frente a grupo y para 
retroalimentación.

ü	Estrategias para propiciar un aprendi-
zaje autónomo y continuo.

ü	La personalidad del docente: Habilida-
des comunicativas y de liderazgo.

Una vez que el profesor tiene contacto 
con el grupo, requiere observar aspectos como 
su interrelación, sus conocimientos previos, 
vivencias, significados sobre el contenido en 
cuestión, su motivación, interés y atención en 
la materia; tomar acuerdos con los estudiantes, 
e identificar las condiciones para promover el 
aprendizaje colaborativo; a fin de lograr una en-
señanza más adecuada y eficaz.  

Métodos, estrategias y secuencia didáctica-
para la implementación de la metodología de 
enseñanza

De las consideraciones anteriores, un aspecto 
esencial para adecuar y llevar a cabo la imple-
mentación de las metodologías acorde con las 
necesidades y ritmos del grupo, son los mé-
todos (clase magistral, trabajo individual o en 
equipo) y, las estrategias que el docente utiliza 
de forma ordenada, a partir de la secuencia di-
dáctica diseñada; estos elementos se describen 
a continuación:

Métodos
ü	Clase magistral (exposición, demostra-

ción, interrogación)
ü	Trabajo individual o aprendizaje autó-

nomo (Trabajo personal)
ü	Trabajo en equipo o aprendizaje cola-

borativo (trabajo por parejas, grupo, 
juego pedagógico, salidas al campo y 
visitas guiadas).
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Tabla 4. Secuencia didáctica y, uso de estrategias de enseñanza para cada momento

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir del libro “Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo”, de Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas, 2002.

MOMENTO DE LA 
SECUENCIA DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA TÉCNICA

PRE-
INSTRUCCIONAL
Antes

Son estrategias
introductorias que permiten 
plantear los objetivos y las 
capacidades a desarrollar, 
inciden en la activación de 
conocimientos y 
experiencias previas. 
Ubican al estudiante  en el 
contexto del aprendizaje

• Planteamiento de:
objetivos, problema o caso

• Identificación de 
información

• Análisis de un caso 
• Demostración

• Lluvia de ideas
• Phillips 66
• Cuchicheo
• Preguntas
• Analogías
• Lecturas 
• Organizador previo 
• Señalizaciones
• Objetivos
• Ejercicios y solución de 

problemas

CO-
INSTRUCCIONAL
Durante

Se agrupan aquellas
estrategias que apoyan el 
desarrollo de contenidos
curriculares durante los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Ubican al estudiante el 
detalle de los aspectos que 
se propone aprender, como  
contenidos, habilidades y 
actitudes

• Recopilación y análisis de la 
información

• Conceptualización
• Discusión guiada
• Estructura e interrelación 

entre los contenidos 
• Delimitación de la 

organización
• Mantenimiento de la 

atención y motivación
• Derivar soluciones 

concretas y 
multidisciplinarias a retos 
comunitarios

• Esquemas e ilustraciones
• Debates académicos
• Dilemas morales
• Grupos de discusión
• Exposición
• Organizador gráfico 
• Trabajo de campo
• Simulación
• Mapas y redes 

conceptuales
• Mesa redonda, panel y 

simposio
• Investigación
• Organizador textual

POST-
INSTRUCCIONAL
Después

Éstas estrategias se 
presentan al cierre o 
conclusión de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Ubican al estudiante para 
formar una síntesis e 
integración de lo 
aprendido.

• Socialización
Exposición
Diálogo
Dramatización
Juego de roles
Debate

• Evaluación
Informe
Resúmenes
Metacognición
Resultados de 
actividades de 
socialización
Foros

Estrategias
Las estrategias de enseñanza son recursos que 
el docente implementa en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, a la par de las estrategias 
de aprendizaje que el estudiante aplicará para 
el logro de aprendizajes significativos, además 
de éstas estrategias el profesor realizará una 

integración de estrategias motivacionales y de 
aprendizaje cooperativo; lo anterior por me-
dio de la secuencia didáctica diseñada en tres 
momentos: Pre-instruccional, co-instruccional y 
post-instruccional; en la tabla 4 se observan al-
gunos ejemplos de esta correlación: 
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Conclusiones

Las metodologías de enseñanza centradas en 
el aprendizaje del estudiante, posibilitan la in-
tervención educativa del docente, de manera 
planeada, sistematizada y estructurada. Su im-
plementación implica el uso de métodos, estra-
tegias y técnicas, con las cuales adecuar la en-
señanza a las necesidades y características del 
grupo en cuestión, con una gran variedad de 
experiencias de aprendizaje. No hay metodolo-
gías mejores que otras, sino más adecuadas a la 
naturaleza de la materia, los recursos institucio-
nales, las características del grupo y del docen-
te; no obstante, su adecuada implementación 
sí implica un mayor esfuerzo y compromiso por 
parte del profesor durante todo el proceso for-
mativo, de ahí la importancia de seleccionar es-
tratégicamente los contenidos más complejos y 
relevantes para su revisión a profundidad con el 
grupo, y no una gran cantidad vistos de manera 
superficial. Permiten concebir la evaluación des-
de un enfoque formativo, por medio del segui-
miento y la retroalimentación clara y oportuna 
a los estudiantes. Demandan al docente asumir 
un nuevo rol como guía y orientador experto; y 
reconocer al estudiante como un ser autónomo 
con capacidad de construir, gestionar y dirigir 
su propio aprendizaje; finalmente, lo esencial es 
mostrarle el mejor camino para que aprenda a 
aprender. 
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Recursos didácticos y tic 
aplicadas a la educación

Fuente: https://twitter.com/hashtag/CUNVirtual?src=hash 

Los recursos didácticos son materiales que se 
han elaborado para facilitar al profesor su fun-
ción docente y a su vez, la del estudiante, es 
decir que sirven como mediadores para el de-
sarrollo de este último, favoreciendo los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a las 
tecnologías de la información y la comunica-
ción (tic), son aquellas cuya base se centra en 

los campos de la informática, la microelectró-
nica y las telecomunicaciones, para dar paso a 
la creación de nuevas formas de comunicación. 
En otras palabras, se tratan de herramientas o 
recursos que sirven para facilitar la emisión, ac-
ceso y tratamiento de la información mediante 
códigos variados que pueden corresponder a 
textos, imágenes y sonidos, entre otros.

El uso de los recursos didácticos deberá ser 
consciente, intencional y selectivo para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje, así como el que los 
profesores y estudiantes deben ser generadores 
de nuevos y variados recursos didácticos.

Ventajas que ofrece el uso de recursos 
didácticos

•	 Facilitan la comprensión del contenido 
de manera tangible, observable y ma-
nejable.

•	 Refuerzan la atención del estudiante.
•	 Estimulan los sentidos.
•	 Son instrumentos mediadores y facili-

tadores.
•	 Proporcionan experiencias reales en 

entornos que activan la expresión, 
creación y reflexión del estudiante.
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Funciones que desarrollan los recursos 
didácticos

1. Proporcionan información al estudiante.
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que 

ayudan a organizar la información que se 
desea transmitir. 

3. Se ejercitan ciertas habilidades, y también 
se fomenta su desarrollo.

4. Despiertan la motivación, la impulsan y crean 
un interés hacia el contenido del mismo.

5. Proporcionan un entorno para la expresión 
del estudiante, así como la interacción en-
tre un estudiante con sus compañeros, y 
con el profesor.

Existe una gran diversidad de recursos didác-
ticos, que pueden clasificarse de la siguiente 
manera:

1. Convencionales –ejemplos: pizarrón, piza-
rra o tablero didáctico, rotafolio, franeló-
grafo, periódico mural, títeres y materiales 
impresos (boletín, folleto, tríptico, cartel y 
volante), entre otros.

2. Audiovisuales –ejemplos: televisión, video, 
radio, cd, dVd, proyectores, entre otros.

3. Servicios telemáticos –ejemplos: telefonía, 
fax, correo electrónico, páginas web.

4. Nuevas tecnologías –ejemplos: 
a. Plataformas virtuales de aprendizaje 

(como “Ámbito Académico” en la uaa).
b.  Herramientas electrónicas: 
ü	Educaplay y Padlet (para crear y com-

partir actividades educativas). 
ü	Surveymonkey (para hacer encuestas).
ü	Rubrician, RubricBuilder, Rubrics4Teach-

ers, RubricMaker, IRubric, Rubistar, 
TeAch-nology (para hacer rúbricas).

ü	Stormboard, Mindmeister, Gliffy, 
CmapTools y Bubbl.us (para elaborar 

esquemas, gráficos mapas mentales, 
mapas conceptuales, etc.).

ü	Canvas, Piktochart y Easelly (para crear 
infografías).

ü	Dipity y Timetoast (para hacer líneas de 
tiempo).

ü	Camtasia, Flashback y Camstudio (para 
crear videotutoriales)

ü	Quizstar, Onlinequizcreator y Typeform 
(para elaborar cuestionarios en línea)

ü	Pearltrees, Evernote, eduClipper, See-
Saw, Three Ring, Weebly, MyDocu-
menta, Pathbrite y Portfoliogen (para 
crear portafolios digitales)

ü	Classcraft, Minecraft y Kahoot! (para 
promover el aprendizaje a través del 
juego).

ü	Picovico, Sparkol, Animoto, Flashback 
y PowToon (para videos educativos).

ü	Redes sociales, wiki, foro, blogs y he-
rramientas de Office 365, entre otros.

Por la gran variedad de recursos didácti-
cos existentes, es importante que se seleccio-
nen los más pertinentes en función de la meto-
dología de enseñanza implementada, así como 
a los objetivos de aprendizaje, el ambiente o 
espacio de trabajo, el tamaño del grupo y el 
equipamiento con el que se cuenta dentro del 
aula, de manera personal, y con el que cuenten 
los estudiantes. Además, es importante señalar 
que, al momento de seleccionar determinados 
recursos didácticos, se recomienda tomar en 
cuenta las características tecnológicas de cada 
uno de ellos, cómo se utiliza, así como la inte-
racción y, o comunicación que genera entre los 
integrantes del grupo, y las posibilidades que 
posea para adecuarlo a las necesidades de és-
tos. Al respecto, se puede responder a las si-
guientes preguntas para la implementación de 
los recursos didácticos:
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La práctica educativa se enriquece al in-
corporar diversos recursos didácticos, que se 
convierten en medios de información y guías 
del aprendizaje, logrado a través de la motiva-
ción e interés del estudiante.
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Evaluación de los
aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes es una función 
continua e integral de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje instrumentada con diversos pro-
cedimientos acorde con el enfoque educativo 
en cuestión. Se implementa con tres finalida-
des principalmente: diagnóstica, procesual y su-
mativa, para dar cuenta del logro de los obje-
tivos educacionales, contar con elementos para 
reorientar el proceso de enseñanza, identificar 
ajustes a los objetivos, detectar deficiencias en 
la misma práctica de evaluación, y contribuir a 
tener elementos para emitir juicios sobre el 
desempeño de un estudiante, su actividad, ca-
pacidades, comportamiento, interacción, entre 
otros (uaa, 2007); información que será de utili-
dad para ofrecer una retroalimentación oportuna 
y de calidad para orientar al estudiante hacia su 
mejor desempeño y aprendizaje.

La evaluación concebida como “parte in-
tegral y continua de los procesos de aprender 
y enseñar” (uaa, 2007:13), implica reconocer el 
verdadero propósito de ésta, referido a orientar 
al estudiante hacia un mejor aprovechamiento 
académico por medio de la guía y la retroali-
mentación oportuna del docente; asimismo, la 
importancia de establecer una comunicación 
abierta desde el comienzo con los estudiantes 
sobre la forma en que realizará la evaluación. 
Esta es una nueva perspectiva que contrasta 
con el tradicional paradigma educativo, donde 
el docente se sitúa como protagonista de los 
procesos, con una práctica basada principal-
mente en la exposición de clase y, de forma 
complementaria a esa instrucción, la realización 
de tareas extra clase para revisión de más infor-
mación al respecto por parte de los estudiantes, 

para llegar a la evaluación sobre los conceptos 
retenidos a través de una prueba parcial o final. 

La propuesta ahora es conformar una me-
todología de evaluación para el aprendizaje en 
función del objetivo de aprendizaje y de los co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores a 
desarrollar, congruente con la metodología de 
enseñanza centrada en el estudiante, y con el 
auténtico propósito de guiar al estudiante en su 
avance consecutivo dentro del plan de estudios 
y de hacerlo partícipe de su proceso evaluati-
vo; “que conduzca a tomar decisiones sobre las 
mejoras educativas” (Arceo, 2016: 11). Por ello, 
el Modelo Educativo de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, identifica las siguientes 
características en la evaluación de los aprendi-
zajes (uaa: 2007:13): 

- Es una función que compete tanto a los profeso-
res como a los estudiantes.

- Da cuenta del logro de los objetivos educacio-
nales, [y del desempeño del estudiante: conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores].

- Se instrumenta en distintos momentos del proce-
so educativo: diagnóstica, procesual y sumativa.

- Permite reorientar el proceso de enseñanza, ha-
cer mejoras que conduzcan al logro de los propó-
sitos educativos, identificar ajustes potenciales a 
los objetivos del currículo y detectar deficiencias 
en las prácticas mismas de evaluación.

- Hace uso de diversas metodologías; congruen-
tes con el enfoque de aprendizaje y la enseñanza 
[con] una clara correspondencia entre lo que se 
enseña y se evalúa.

- Se instrumentan actividades de coevaluación y 
autoevaluación.
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Imagen 3. Enfoques de la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la participación de los actores 
educativos: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir del artículo “Medios, técnicas e 
instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior” de los autores, Hamodi,

C., López Pastor, V. y López Pastor, A., 2015.

Elementos para el diseño de la metodología 
de evaluación de los aprendizajes

La metodología de evaluación diseñada por el 
docente, debe contribuir a la formación de los 
estudiantes acorde con los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje centrados en el alumno que 
sean implementados. Para ello, una vez identi-
ficados los objetivos educativos y establecida la 
experiencia de aprendizaje a través de la cual 
se aborden los contenidos educativos, el do-
cente requiere seleccionar los medios, técnicas 
e instrumentos que le posibiliten integrar una 
metodología de evaluación con la cual promue-
va la formación del estudiante, valore y emita 
juicios sobre su desempeño y sobre su propia 
práctica docente. A fin de garantizar un nivel 

de calidad adecuado en el diseño, se presentan 
las siguientes orientaciones a las que se deberá 
responder positivamente a los siguientes pla-
neamientos (uaa, s/f; uaa, 2014), la evaluación:

ü	Es congruente con el objetivo de 
aprendizaje y con la metodología de 
enseñanza centrada en el aprendizaje 
a utilizar.

ü	Promueve la participación activa de los 
estudiantes para que puedan identifi-
car sus avances y reconducirlos.

ü	 Integra una diversidad de enfoques 
que contribuyan con la objetividad: au-
toevaluación, coevaluación y heteroe-
valuación (Imagen 3).
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir del artículo “Medios, técnicas 
e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior” de los autores, Hamodi, C.,

López Pastor, V. y López Pastor, A., 2015.

Medios de evaluación Ejemplos 

Prácticos

Son métodos de recolección de 
datos que consisten en observar 

al objeto de estudio de una 
situación particular, sin intervenir 
ni alterar el ambiente en donde 

se desenvuelve.

Búsquedas y prácticas 
supervisadas
Demostración y actuación 
o representación
Desarrollo de proyectos con
parte práctica
Escalas de valoración
Listas de control

Role-playing
Test de diagnóstico
Materiales de autoevaluación
Observación
Práctica supervisada
Pruebas de simulación
Registro anecdótico
Representación

Orales

Son métodos de análisis de la 
información que consiste en 
clasificar, organizar y cruzar 
variables que intervienen en 
el objeto de estudio con la 

finalidad de retroalimentar los 
procedimientos en búsqueda de 

un resultado.

Comunicación
Cuestionario oral
Discusión grupal
Debate
Diario o registro individual 
o colectivo
Encuesta
Entrevista
Exposición
Entrevista individual o en grupo

Pregunta de clase
Presentación oral
Ponencia 
Seminarios evaluados
Grupo de discusión
Mesa redonda
Panel de expertos

Escritos

Son métodos de integración y 
valoración de la información que 
consiste en integrar propuestas, 

productos, desempeños, 
conocimientos, habilidades, 

creaciones, exposiciones, etc. con 
la finalidad de mostrar evidencias 

y resultados desarrollados 
durante un proceso previo de 

preparación.

Cuestionarios escritos
Carpeta o dossier
Carpetas colaborativas
Contrato de aprendizaje
Cuaderno de campo y de notas
Diario de clase
Diario reflexivo
Estudio de casos
Examen
Ensayo

Evaluaciones asistidas por 
computadora
Fichas prácticas
Foro virtual
Informe de autoevaluación
Informe de sesión práctica
Incidentes críticos
Memoria
Monografías
Recensión

Test de diagnóstico
Trabajo escrito
Tesis
Proyecto
Prueba objetiva
Pruebas con libro 
abierto
Prototipos
Póster
Portafolio
Portafolio electrónico

Tabla 5. Medios para la evaluación de evidencias prácticas, orales y escritas

ü	Permite al docente ofrecerle una re-
troalimentación oportuna al estudiante 
para que pueda mejorar su desempe-
ño y aprendizaje.

ü	Menciona los aspectos a evaluar: Co-
nocimientos, habilidades, actitudes y 
valores. 

ü	Especifica los criterios a considerar se-
gún el tipo de aprendizaje: Conceptual 
o declarativo, procedimental o de ha-
bilidades y, actitudinal y valoral (ver en 
p. 12, tabla 1. “Relación entre el tipo 
de aprendizaje, las evidencias de eva-
luación, los contenidos y la función que 
se desarrolla en el estudiante”, de la 
sección Diseño Curricular).

ü	Pondera cada criterio de evaluación 
con base en su nivel de complejidad: 
Complejidad del contenido, tiempo 

dedicado y productos resultantes, en-
tre otros.

ü	Especifica el rol de las evaluaciones de 
acuerdo con la finalidad para la que se 
realiza: Diagnóstica, formativa y suma-
tiva.

ü	Especifica los momentos en que se 
realizará la evaluación: Inicial, proce-
sual y final. 

ü	Señala las estrategias para la obten-
ción de la información: Técnicas de ob-
servación (listas de control, escala de 
estimación, diario de clase y registros 
anecdóticos); intercambios orales (exa-
men oral, puesta en común, exposicio-
nes y debates); ensayo; y, aplicación de 
prueba objetiva, entre otras. Y los me-
dios (Tabla 5) e instrumentos (Tabla 6):
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Tabla 6. Ejemplos de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir del artículo 
“Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación 

superior” de los autores, Hamodi, C., López Pastor, V. y López Pastor, A., 2015.

A grandes rasgos, el proceso a seguir por el docente para diseñar la metodología de evalua-
ción de los aprendizajes se observa en el siguiente esquema:

Fuente: Esquema elaborado por 
el Departamento de Formación 

y Actualización Académica

Esquema 1. Proceso para el diseño de una
metodología de evaluación de los aprendizajes
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Conclusiones 

La evaluación de los aprendizajes que busca 
contribuir al desarrollo integral del estudian-
te a través del logro consecutivo de las metas 
educativas, además de la valoración sobre su 
desempeño, requiere del diseño de una meto-
dología vinculada con los objetivos educativos 
y acorde con la metodología de enseñanza cen-
trada en el aprendizaje y a la naturaleza de los 
contenidos de la materia. Para ello, es necesa-
ria la integración de estrategias para la obten-
ción de información, medios e instrumentos a 
emplearse en distintos momentos del proceso 
educativo: al inicio, en el desarrollo o al final 
de un tema, unidad o materia; asimismo con la 
participación tanto de los estudiantes como del 
docente (autoevaluación, coevaluación y hete-
roevaluación) procurando albergar una amplia 
perspectiva conformada por esos distintos en-
foques. 

Finalmente, con el análisis de los resulta-
dos obtenidos el docente podrá valorar el avan-
ce logrado en función de los objetivos educa-
cionales; reflexionar sobre los procedimientos 
de enseñanza y los factores que han favorecido 
o dificultado el proceso; a partir ello, realizar los 
ajustes necesarios para una nueva implementa-
ción y la mejora de su práctica docente. Para la 
evaluación de los aprendizajes en el bachillerato 
se recomienda consultar el currículo correspon-
diente, 2015 o 2018, así como los instrumen-
tos disponibles en el Sistema de Gestión de la 
Calidad del Centro de Educación Media (cem), 
en el cual se ofrecen una serie de sugerencias 
al docente para la planeación, implementación 
y evaluación de los aprendizajes y de la propia 
práctica docente, por ejemplo: “Orientaciones 
básicas para el diseño de evaluación con el por-
tafolios” (Gutiérrez, 2010), y “Orientaciones bá-
sicas de experiencia de aprendizaje” (Gómez, 
2016).
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Servicios del defaa para la formación 
docente de los profesores

Las condiciones y características del entorno 
educativo actual, demandan al docente la par-
ticipación constante en procesos de formación 
y actualización académica, para responder ade-
cuadamente a sus funciones y actividades. Por 
ello, el Departamento de Formación y Actuali-
zación Académica (defaa), tiene la siguiente mi-
sión y visión (uaa, 2013a:2):

Misión
Consiste en facilitar a los profesores de la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes una for-
mación y actualización docente, a través de un 
conjunto integrado de servicios educativos diver-
sificados y flexibles que coadyuven al desarrollo 
de una docencia renovada y de calidad, acorde 
con los planteamientos del Modelo Educativo 
Institucional y a las tendencias de la educación 
media superior y superior.

Visión
El Departamento de Formación y Actualización 
Académica es el área líder a nivel estatal en 
materia de formación y actualización docente, 
tiene un reconocimiento regional y nacional en 
algunos de los servicios educativos que ofrece, 
como es el caso de un Programa Institucional de 
Formación y Actualización Docente diversificado 
y flexible, de la asesoría pedagógica, de medios 
de difusión variados, entre otros proyectos aca-
démicos especiales, los cuales se encuentran ple-
namente vinculados e integrados entre sí. 

De esta manera, el defaa coadyuva en facilitar la 
formación y actualización docente en los profeso-
res de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes y de otras instituciones de educación media 
superior y superior.

Programa Institucional de Formación 
y Actualización Docente (pifod)

 
EL pifod fue aprobado en sesión ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva Universitaria el 27 de mayo 
de 2013, con el objetivo de:

Formar y actualizar para la docencia de acuerdo 
con los planteamientos y orientaciones del Mo-
delo Educativo Institucional, a los profesores de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de 
los bachilleratos incorporados a ésta y eventual-
mente de profesores adscritos a instituciones de 
educación media superior y superior externas, lo 
cual coadyuvará de forma significativa en la prác-
tica de una docencia de calidad que se refleje en 
los resultados académicos de los estudiantes de 
los distintos programas educativos (uaa, 2013b: 
54).

El pifod contiene una variada oferta de 99 
cursos organizada en dos fases de formación: 
básica y continua o actualización, y en ocho 
áreas de formación: Identidad institucional, Di-
seño curricular, Metodologías de enseñanza, 
Recursos didácticos y tic aplicadas a la educa-
ción, Evaluación educativa, Formación humanis-
ta, Lenguas extranjeras y Tutoría. 

Los cursos se ofertan en la clasificación ge-
neral y especial para dar atención a una nece-
sidad específica de un grupo de 10 profesores 
por lo menos; la primera en cuatro periodos al 
año: intensivos y extensivos; y la segunda du-
rante todo al año; ambas en las modalidades 
educativas: en línea, presencial y ambientes 
combinados.  

Los profesores pueden seleccionar los cur-
sos que consideren más pertinentes de acuerdo 
a sus conocimientos, habilidades, actitudes y 
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valores, así como a sus necesidades particulares 
de formación docente, procurando el desarrollo 
gradual y constante de los 14 rasgos señalados 
en el perfil de egreso señalado en el pifod (uaa, 
2013: 56). 

1.  Desarrolla un sentido de pertenencia con la insti-
tución y con sus grupos académicos de referen-
cia. 

2.  Planifica la enseñanza de manera sistemática, 
adecuada y oportuna en el marco del programa 
de materia y los planes de clase o sesión, consi-
derando las orientaciones del Modelo Educativo 
Institucional. 

3.  Implementa eficientemente metodologías de en-
señanza adecuándolas en función de las diferen-
cias individuales, los estilos de aprendizaje, las 
necesidades de los estudiantes, entre otras. 

4.  Favorece ambientes de aprendizaje reflexivos, 
participativos, colaborativos, respetuosos y cons-
tructivos en los estudiantes. 

5.  Orienta a los estudiantes para fortalecer su pro-
ceso de aprendizaje y favorecer su desarrollo 
personal. 

6.  Utiliza adecuadamente recursos didácticos para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

7.  Hace uso eficiente de herramientas tecnológicas 
para desempeñarse adecuadamente en ambien-
tes de aprendizaje presencial, en línea y semipre-
sencial [ambientes combinados]. 

8.  Implementa de manera eficiente metodologías 
de evaluación para el seguimiento y verificación 
de logro de los aprendizajes que se pretenden. 

9. Desarrolla hábitos de vida saludable.
10.  Promueve el desarrollo sustentable a través del 

cuidado del medio ambiente. 
11.  Actúa desde una perspectiva ética, reflexiva y de 

compromiso hacia el bien común. 
12.  Utiliza alguna(s) lengua(s) extranjera(s) para enri-

quecer las actividades y los contenidos referen-
tes a las materias que coordina. 

13. Trabaja de manera colaborativa con otros profe-
sores siguiendo los lineamientos de su departa-
mento académico y de la institución. 

14. Busca su actualización docente de forma conti-
nua.

Los profesores que logren acumular 30 
créditos académicos por la aprobación de di-
versos cursos coordinados por el defaa, podrán 
solicitar un “Diploma de formación y actualiza-
ción docente”, en el Departamento de Control 
Escolar.

Servicios educativos alternativos 

Como estrategias alternativas para la formación 
de los profesores, el defaa ofrece:

ü	Asesoría pedagógica: Servicio indi-
vidual o grupal enfocado a generar 
sugerencias u orientaciones a los pro-
fesores en la planeación, ejecución y 
evaluación de los procesos educativos.

ü	Programa de radio El Gis: Se trans-
mite todos los miércoles de 10:30 a 
11:00 horas, por Radio Universidad en 
frecuencia modulada, 94.5 MHz, con el 
propósito de informar, motivar y sensi-
bilizar sobre diversos temas educativos.

ü	Revista DOCERE: Es una publicación 
semestral en la cual se comparten: re-
flexiones, experiencias académicas, 
testimonios, artículos y ensayos acerca 
de la educación superior y media supe-
rior en la actualidad. Cuenta con el issn 
2007- 6487 y, con la Reserva de Dere-
chos al Uso Exclusivo del título, para 
versión impresa y electrónica.

ü	Boletín informativo semanal “Forma-
ción Docente”: Es un medio electróni-
co que se edita para ofrecer informa-
ción sobre el acontecer educativo en la 
institución, recomendaciones de lectu-
ra, servicios y eventos del defaa, entre 
otras novedades; a través de la lista de 
distribución “Redocente”, para suscri-
birse, es necesario enviar un correo a 
formaprofe@correo.uaa.mx.

mailto:formaprofe@correo.uaa.mx
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