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[

Su principal contribución es permitir que el estudiante construya su
  
propio aprendizaje, a partir de la interacción creativa, intencionada


y sistemática
entre el profesor, el estudiante y los contenidos de la

materia o curso.

]

 
   

PLAN DE ESTUDIOS

 

Es el proyecto de formación integral del estudiante en una

disciplina. Sus principales componentes son: la fundamentación, el
 
objetivo general, los perfiles de ingreso y egreso, la organización y
 
estructura curricular, y 
la evaluación curricular.
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PROGRAMA
DE MATERIA
   
    

Se deriva del plan de estudios, y se refiere al conjunto de
  
conocimientos, actitudes, valores y habilidades que el

estudiante adquirirá en el desarrollo de una materia o
curso.   


 


EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

 
Departamento Editorial, sección de Procesos Gráficos
También denominadas "plan de sesión". En ellas el docente explicita
Dirección General de Difusión y Vinculación
intención
concretando la planeación didáctica para
UniversidadsuAutónoma
deeducativa
Aguascalientes
una unidad de aprendizaje o tema(s), del programa de materia.
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MENSAJE DEL SR. RECTOR
Estimados compañeros académicos:
La historia de cualquier árbol sano y fuerte comenzó en el diminuto sueño de una semilla y en el cobijo
adecuado de la tierra que le dio las condiciones necesarias para desarrollarse. En el mismo sentido,
toda obra fruto del ingenio y la perseverancia humana que busque prevalecer en el tiempo, debe partir del establecimiento de fundamentos sólidos. Al hablar de solidez, no nos referimos exclusivamente
a elementos físicos: a la dureza de la piedra y el acero que forman cimientos y castillos de un edificio,
le precedió la solidez intangible de un buen diseño: un trabajo previo de operaciones mentales y
trazos sobre el papel... De la educación podemos decir otro tanto: la formación integral de nuestros
niños y jóvenes no comienza en las aulas, en las dinámicas de cada clase, sino que tiene su principio
mucho antes, tanto en el diseño de cada programa de estudio, como en la planeación de los temas y
los contenidos que deben ser transmitidos.
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Partiendo de esta idea, en nuestra casa de estudios buscamos una constante actualización profesional y trabajamos de manera sistemática en los ajustes necesarios para que como comunidad aprovechemos de la mejor manera posible las teorías, estrategias y herramientas vigentes con respecto a
la planeación curricular y su aplicación en el desarrollo de los programas de estudio. En razón de lo
dicho, esta Guía Básica para el Profesor de la uaa se enfoca en brindar puntos de referencia, sugerencias y parámetros para que en nuestras labores como docentes favorezcamos una adecuada planeación curricular. También integramos aquí un conjunto de subapartados con datos indispensables para
el conocimiento de la historia de nuestra casa de estudios, así como sus marcos Filosófico-Educativo,
Normativo, Organizacional y Operativo.
En suma, con este cuadernillo nos proponemos ofrecer una herramienta sencilla y útil, a fin de
que nuestros docentes cuenten tanto con una breve guía estructural de la Institución, así como con
una batería de textos básicos para fortalecer las experiencias formativas de nuestros estudiantes.
Estamos seguros de que, con el esfuerzo, la creatividad y la actualización constante de nuestros conocimientos y programas, podremos mantener los altos estándares de calidad que desde hace años
distinguen nacionalmente a nuestra Universidad. También estamos ciertos de que, desde la unidad, la
institucionalidad y la responsabilidad social, sabremos superar cualquier reto coyuntural, reafirmando
nuestro compromiso como transformadores del entorno. En este tenor, es de vital importancia recordar que, desde nuestro papel como docentes, somos quienes tenemos bajo nuestra tutela a miles
de jóvenes que mañana habrán de insertarse a la vida intelectual, artística y trabajadora de nuestras
sociedades.
No me resta más que expresarles una sincera bienvenida e invitarles a que se sientan plenamente parte de esta gran familia universitaria.

Se Lumen Proferre
Francisco Javier Avelar González
DISEÑO CURRICULAR
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Breve Semblanza Histórica
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 Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) nace, y se
ha desarrollado como una institución que ha formado a miles de personas, generando y aplicando
conocimientos pertinentes 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
significativos para el desarrollo integral y sustentable de Aguascalientes y de México (Martínez, H.,
Pérez, A. y Martínez, F., 2013).
La uaa fue constituida legalmente el 24 de febrero de 1974 y es creada el 19 de junio de 1973
a partir de la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact), fundado el 15 de
enero de 1867 con el nombre de Escuela de Agricultura, institución educativa enfocada especialmente a ofrecer estudios correspondientes a los niveles que actualmente se conocen como secundaria y
bachillerato; no obstante, en algunas etapas de su desarrollo histórico, ofreció también carreras enfocadas a atender necesidades específicas prevalecientes en la época (uaa, 1993).
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A la fecha, esta máxima casa de estudios cuenta con 49 años de existencia. Su madurez, aunada
a la excelencia educativa con la cual se ha desarrollado a lo largo de estos años, la llevó a recibir el
31 de octubre de 2019, la distinción y declaratoria de Benemérita por parte de la lxiv Legislatura del
H. Congreso del Estado de Aguascalientes. Debido a que dicho reconocimiento no tiene implicación
alguna en la Ley Orgánica de la institución, el anterior no se ve reflejado en su nombre (uaa, 2019a).
Infografía 1. Línea del tiempo sobre la trayectoria de la uaa

1867

15 de enero
Fundación de la Escuela
de Agricultura, que en su
última etapa se llamaría
Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología
((((().

1973

19 de junio
Creación de la
Universidad Autónoma
de Aguascalientes.

1974

24 de febrero
Constitución legal
de la
.

2019

31 de octubre
Distinción y declataroria
de Benemérita a la
por la
Legislatura del
H. Congreso del Estado
de Aguascalientes.

2022

19 de junio
49° Aniversario
de la
.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, 2022
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Marco Filosófico y Educativo
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 equilibrado de nuestra sociedad: formando integralmente, en las diversas dimensiones humanas, a personas con perspectiva global que contribuyan 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 promoviendo el arte, la cultura y el deporte que enriquezcan la vida de las personas (uaa, 2016a, p. 1).
Visión. En 2024 la Universidad Autónoma de Aguascalientes 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 reconocimiento internacional y por
la eficiencia y eficacia en la administración y gestión de los recursos (uaa, 2016a, p. 7).
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Valores institucionales
• Responsabilidad social.
• Humanismo.
• Calidad.
• Innovación.
• Autonomía.
• Pluralismo.
Orientaciones institucionales
• Oferta educativa diversificada con igualdad de oportunidades.
• Relaciones laborales y académicas ejemplares.
• Gobierno justo.
• Administración eficiente.
• Financiamiento transparente.

2022
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Modelo Educativo Institucional
El Modelo Educativo Institucional (mei) es una herramienta conceptual y operativa que sistematiza y
explica los ideales, así como los compromisos institucionales de la uaa con los estudiantes, el personal
académico y el personal administrativo, así como con la sociedad; lo integran cinco componentes
principales (uaa, 2007):
•
•
•
•
•

Comprensión de la educación en la uaa.
Formación del estudiante como finalidad educativa.
Actores educativos en la uaa.
Procesos de aprendizaje y enseñanza.
Currículo.

A través del mei, la institución fomenta en los estudiantes “una formación humanista que comprenda el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona: profesional, intelectual,
actitudinal, valoral, física, cultural y social, para que puedan desempeñarse profesionalmente con
éxito y vivir la vida con plenitud y calidad” (uaa, 2007, p. 8).
En este sentido, los docentes siendo los actores educativos principales junto a los estudiantes,
desarrollan paulatinamente aquellos rasgos y características deseables promovidas en el mei, en fomento a una docencia acorde con su filosofía educativa fundamentada en el socio-constructivismo, en
la cual el docente asume un rol muy activo en la planeación, el seguimiento y la evaluación de los procesos educativos, como experto en la disciplina que imparte y con una formación pedagógica que le
facilita asumir el rol de guía, facilitador y promotor de la participación permanente de los estudiantes,
propiciando en éstos últimos la reflexión sobre su propio proceso de construcción del aprendizaje.
èModelo Educativo Institucional, https://bit.ly/3zMRZGF
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA PARA
LOS PROFESORES DE LA uaa
Acorde con los preceptos del mei y a las condiciones y características de un entorno educativo que
demanda docentes comprometidos con su formación y actualización continua, preparados para dar
respuesta a las necesidades educativas vigentes, en el año 2011, en la Dirección General de Docencia de Pregrado, se crea el Departamento de Formación y Actualización Académica (defaa), con una
misión y visión fundamentadas en las orientaciones establecidas por su predecesora, la Unidad de
Formación Académica de Profesores; las cuales son (uaa, 2013a, p. 2):
Misión. Consiste en facilitar a los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes una formación
y actualización docente, a través de un conjunto integrado de servicios educativos diversificados 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.
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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 académicos especiales, los cuales se encuentran plenamente vinculados e integrados entre sí.
De esta manera, el defaa coadyuva en facilitar la formación y actualización docente en los profesores de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y de otras instituciones de educación media superior y superior.

Programa Institucional de Formación y Actualización Docente
(pifod).
Acorde con la misión y visión anteriores, se concreta el diseño del pifod, y el 27 de mayo de 2013 recibe su aprobación oficial por parte de la Comisión Ejecutiva Universitaria; con el objetivo de:
Formar y actualizar para la docencia de acuerdo con los planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo Institucional, a los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de los bachilleratos
incorporados a esta y eventualmente de profesores adscritos a instituciones de educación media superior
y superior externas, lo cual coadyuvará de forma significativa en la práctica de una docencia de calidad
que se refleje en los resultados académicos de los estudiantes de los distintos programas educativos (uaa,
2013b, p. 54).

èPrograma Institucional de Formación y Actualización Docente (pifod),
https://bit.ly/35CTyI8
El pifod se concreta con una variada oferta de cursos la cual durante estos ocho años se ha
ido actualizando acorde al carácter flexible y dinámico de las necesidades de formación y a
las tendencias educativas. La oferta se organiza en dos fases de formación, una básica y otra
continua o de actualización, y a su vez cada una de ellas en ocho áreas de formación: Identidad
institucional, Diseño curricular, Metodologías de enseñanza, Recursos didácticos y tic aplicadas
a la educación, Evaluación educativa, Formación humanista, Lenguas extranjeras y Tutoría. Al
DISEÑO CURRICULAR

año 2022, la oferta educativa consta de 239 cursos generales: 171 para la formación básica y
68 para la continua o de actualización (uaa, 2021a). Los cursos generales se ofertan en cuatro
periodos al año de forma intensiva o extensiva; y los cursos especiales, para dar atención a una
necesidad específica de un grupo de 15 profesores por lo menos. En cuanto a las modalidades
de implementación de los cursos, debido a la pandemia por la covid-19, de marzo de 2020 a
junio de 2022, se optó por su impartición totalmente en línea, retomando nuevamente las tres
modalidades (presencial, ambientes combinados y en línea) en las que habitualmente se habían
impartido los cursos, a partir de la programación de julio-diciembre de 2022.
èOferta de cursos coordinados por el defaa,
https://dgdp.uaa.mx/defaa

El defaa además promueve la implementación de las siguientes estrategias alternativas para la
formación docente: la edición anual de esta Guía Básica para el Profesor de la uaa, la edición semestral
de la revista docere en sus versiones impresa y electrónica, la producción semanal del programa radiofónico “El Gis”, la edición del Boletín Informativo Semanal “Formación Docente” en formato electrónico, la selección y recomendación semanal de contenidos de interés sobre la docencia a través de
las redes sociales y, el servicio permanente de asesoría pedagógica, individual y en pequeños grupos.

èServicios del defaa, https://dgdp.uaa.mx/defaa
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Marco Normativo
Ley Orgánica y Estatuto
  
La Ley Orgánica es un documento a través del cual se plantean aspectos normativos generales sobre
la uaa: el objeto y facultades de la institución, las autoridades institucionales, los universitarios, entre
otros aspectos. El Estatuto es un documento derivado de la Ley Orgánica, en el cual se plantean
aspectos normativos más particulares sobre la uaa, por ejemplo: fines de la institución, estructura,
gobierno universitario, comunidad universitaria, entre otros (uaa, 2021b).

Reglamentos
Se derivan de la Ley Orgánica y el Estatuto, en ellos se mencionan aspectos normativos específicos sobre la uaa; entre los que competen directamente a la labor docente, están los siguientes reglamentos:
General de Docencia, Personal Académico, Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente y de Personal Técnico Académico, Año Sabático del Personal Docente, Defensoría
de los Derechos Universitarios, Servicios Universitarios, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, Becas de Pregrado y Crédito Educativo.
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èDocumentos rectores, reglamentos y contratos colectivos de trabajo
de la uaa, https://www.uaa.mx/sg/index.php/legislacion-universitaria/
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Marco Organizacional
Estructura Orgánica

  
Hace referencia a la forma en la que una institución se constituye, por ello, cualquier tipo de institución
requiere contar con un sistema organizacional que facilite y, al mismo tiempo, coadyuve al desarrollo
sostenible de sus funciones y propósitos fundamentales. La organización departamental posibilita la
realización de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación
en una misma unidad académica o administrativa denominada departamento; el cual se define de
acuerdo a un área del conocimiento determinada o a la integración de varias de ellas (uaa, 1996). Algunas características y ventajas del sistema departamental en las instituciones de educación superior
son:
• Su unidad básica de organización es el departamento.
• Permite optimizar la utilización de recursos humanos, materiales y financieros.
• Específicamente el departamento académico ofrece diversas experiencias educativas, principalmente a través de las materias que imparte tanto a los programas educativos que en él se
coordinan como para algunos de otras áreas disciplinares a las que apoya.
• Facilita y promueve el desarrollo de las funciones institucionales: docencia, investigación,
difusión, extensión y vinculación.
La uaa se conforma además de las áreas de gobierno representadas por la Rectoría y la Secretaría General, por siete Direcciones Generales con 32 departamentos y por diez Centros Académicos
con 61 departamentos (uaa, 2020).

Centros académicos
• Ciencias Agropecuarias
• Ciencias Básicas
• 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
• De las Artes y la Cultura
• De Educación Media

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

èCarta de Organización Institucional, https://docsgc.uaa.mx
Acceda a: Manual de Organización Institucional / Cartas de organización /
Carta de Organización Institucional

2022
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Marco Operativo
Plan de Desarrollo Institucional   
La uaa ha contado desde su creación con procesos de planeación que han formado una importante
base para su desarrollo, teniendo seis Planes de Desarrollo Institucionales1:

1O

3O

1977-1983

2

O

1983-1992

12

1993-2001

5O
4

2007-2015

O

1998-2006

6O
2016-2024

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024, constituye el sexto plan de desarrollo, en él se
presentan los compromisos de la institución 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 Contabilidad Gubernamental a través de la Secretaría 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. Definición
de objetivos y selección de alternativas (Árbol de objetivos), 4. Elaboración de Matriz de Indicadores
por Resultados (mir) (uaa, 2016b).
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 elaboración y aprobación de los objetivos institucionales 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 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 (uaa,
2016b). El 17 de junio de 2021, el H. Consejo Universitario aprobó la actualización de algunos de los
objetivos institucionales y sus alcances, con base en la evaluación realizada al pdi.
èPlan de Desarrollo Institucional, http://pdi.uaa.mx/
_______________________________

1 El Plan de Desarrollo 1993-2001, fue interrumpido debido a que era necesario actualizarlo conforme a la renovación de la estructura jurídica y organizacional de la institución.
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DISEÑO
CURRICULAR Y LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA
En este segundo apartado de la nueva edición de la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2022,
dedicada al Diseño Curricular en los programas educativos de nivel licenciatura, en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (uaa), se presentan tres documentos básicos, que vinculados entre sí se
configuran en un solo mecanismo para la concreción curricular, de lo general a lo particular, estos son:
a) El Plan de Estudios
b) El Programa de Materia
c) Las Experiencias de Aprendizaje
El Diseño Curricular es una función educativa orientada por los preceptos establecidos en el
Modelo Educativo Institucional (mei), documento a través del que se orienta el trabajo académico de
la uaa desde un enfoque socio-constructivista, asimismo por medio del cual la institución asume: “su
compromiso y convicción de una formación humanista que se reflejará en la formación de sus estudiantes, el desempeño y actualización de sus profesores, en sus programas educativos, en su clima
institucional y buen gobierno” (uaa, 2007, p. 5).
Por lo anterior, las orientaciones que se presentan en los siguientes apartados de este fascículo
tienen fundamento en las disposiciones para el diseño y rediseño del currículo establecidas en el mei
y en los documentos institucionales desarrollados para este fin.
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El Plan de Estudios
Resumen
El plan de estudios es un documento que presenta el proyecto de formación de los estudiantes en un
programa educativo, en este caso de nivel licenciatura. Este plan curricular, es la base para el diseño
de la planeación didáctica, de la que se generan tanto los programas de materia como las experiencias de aprendizaje. Un plan de estudios se construye a partir de cuatro etapas básicas: 1) Fundamentación del plan de estudios, 2) Construcción del objetivo general y perfiles [de ingreso y egreso], 3)
Organización y estructura curricular, y 4) Evaluación curricular. Es esencial que todos los docentes y
estudiantes conozcan el plan de estudios de su programa educativo, para comprender la amplitud y
profundidad de la formación que en él se ofrece, asimismo los campos de estudio en los que podrán
especializarse ambos actores educativos, los saberes que adquirirá el estudiante para su desempeño laboral una vez que egrese, y los que el docente debe dominar para orientar adecuadamente
al estudiante en su formación, además las necesidades educativas, culturales, sociales, políticas y
económicas, que se atienden con el programa educativo en cuestión. Este documento se encuentra
disponible para la consulta de docentes y estudiantes, a través del Sistema de Gestión de la Calidad
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
¿Qué es?
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El plan de estudios es el documento en el que se presenta el proyecto de formación de los estudiantes de un programa educativo, en este caso de nivel licenciatura; en él “se describen los elementos
que permiten la formación integral del estudiante en los diferentes niveles académicos” (uaa, 2021c,
p. 7). En la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), “su diseño o rediseño se basa en una metodología centrada en las necesidades y problemáticas sociales que responden al Modelo Educativo
Institucional (mei) y a su principio rector de formar integralmente a seres humanos que contribuyan
al desarrollo de la sociedad” (uaa, 2021a, p. 15). El plan de estudios es la base para el diseño de la
planeación didáctica, de la que se generan tanto los programas de materia como las experiencias de
aprendizaje, formando de lo general a lo particular, un vínculo para la concreción curricular.
¿Por qué forma parte importante del diseño curricular?
La relevancia del plan de estudios radica en que a través de él se organiza todo el trabajo pedagógico
comprendido en los semestres de duración establecidos para cada programa educativo −su fundamentación, filosofía y recursos−. El principal recurso para implementarlo es la planeación didáctica,
comprendida en el diseño y rediseño del programa de la materia del cual se derivan las experiencias
de aprendizaje, también conocidas como planes de sesión, mismas que constituyen la parte más fina
y específica del currículo.
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¿Cuáles son sus principales componentes?
El diseño o rediseño de un plan de estudios de licenciatura se integra a partir de cuatro etapas generales: 1) Fundamentación del plan de estudios, 2) Construcción del objetivo general y perfiles [de
ingreso y egreso], 3) Organización y estructura curricular, y 4) Evaluación curricular (uaa, 2021b).
En la primera etapa, se desarrollan dos criterios esenciales de la fundamentación: la pertinencia
y los resultados educativos. El primero de ellos, evoca a cuestionamientos sobre las necesidades
que el programa educativo atenderá en distintos ámbitos, las características del mercado laboral,
el desempeño que los egresados han tenido, la demanda de ingreso al programa educativo y la
vinculación entre el programa educativo y la normatividad institucional, asimismo, con las políticas,
directrices y lineamientos en materia educativa a nivel nacional e internacional (uaa, 2021b). Respecto
al segundo criterio referido a los resultados educativos, la reflexión gira en torno al índice de
abandono, la eficiencia terminal, la reprobación, la titulación, el nivel de dominio de los distintos
saberes promovidos, la evaluación al desempeño docente, los resultados de evaluaciones externas
al programa educativo y finalmente, la integración de diferentes perspectivas de opinión tanto de los
actores educativos como de empleadores.
La segunda etapa, se dedica a la construcción del objetivo general del plan de estudios, “en el
cual se establecen las capacidades que alcanzarán los alumnos al final del trayecto formativo cognitivas o intelectuales, motrices o afectivas, de relación interpersonal y de actuación e inserción social”
(Ruiz, 2000, citado en uaa, 2021b). Asimismo, esta comprende el campo de acción del egresado y el
perfil de egreso, es decir el “conjunto articulado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
a desarrollar en el estudiante” (uaa, 2021b, p. 24), durante su trayecto formativo. Otros aspectos que
conforman esta etapa son el perfil de ingreso, los requisitos de admisión y el perfil del profesor en el
que se considera tanto su formación docente como en su área de conocimiento, misma que deberá
ser afín a los contenidos educativos que enseñará, además de contar con experiencia para el desempeño de esta labor, entre otros.
Por su parte, la tercera etapa es la organización y estructura curricular en la que se integran las
materias y los contenidos educativos que componen el plan de estudios, a partir de una cuidadosa
selección y minucioso diseño para su secuencia, “con base en los lineamientos institucionales,
disciplinares, pedagógicos y curriculares, así como en la información obtenida en las etapas previas”
(uaa, 2021b, p. 29). Algunos elementos de las materias que se describen son su objetivo y contenidos
educativos, entre otros elementos como “su carga en créditos [académicos], seriación, el área,
departamento y centro académico a los que pertenece cada una en caso de ser procedente; además
[de] su descripción y posible distribución por semestres u otros períodos académicos” (uaa, 2021c, p.
8). Es importante destacar que en este apartado se listan los contenidos mínimos que darán forma a
los programas de materia, de cuya elaboración se encargarán las academias correspondientes.
Finalmente en la cuarta etapa, la evaluación curricular, se pone a prueba la solidez del proyecto
de formación considerando distintos tipos de evaluación: del contexto, para fundamentar el plan de
estudios; de entrada, para definir principalmente el perfil de egreso y la estructura curricular del plan
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de estudios; de proceso, procurando la constante retroalimentación a lo largo de su implementación;
y de producto, centrándose en el desempeño de los estudiantes y a su egreso como futuros profesionistas.
¿En dónde se encuentra?
Los planes de estudio se encuentran al alcance de la comunidad universitaria en la página web del
Sistema de Gestión de la Calidad (sgc), para consultarlo solamente requiere realizar lo siguiente:
1. Ingresar a sgc.uaa.mx, y elegir del menú la opción owl
2. Escribir su correo electrónico con extensión @correo.uaa.mx y contraseña –si no cuenta con él
puede solicitarlo en redes.uaa.mx–
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3. Elegir la opción “Planes de estudio”, y de ahí “Pregrado”, aparecerán todos los centros académicos; al elegir el de su adscripción se desplegarán los departamentos del centro.
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4. Al hacer clic en el correspondiente departamento académico, se desplegarán los planes de
estudio vigentes del programa educativo.
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¿Qué orientaciones son importantes considerar para su diseño?
El diseño o rediseño de los planes de estudio de nivel licenciatura de la uaa, se coordina en la institución, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Curricular (ddc), adscrito a la Dirección General
de Docencia de Pregrado, el cual se encarga de realizar las gestiones necesarias para orientar tanto
académica como administrativamente a los “Comités de diseño o rediseño curricular” –conformados
en los respectivos departamentos de los centros académicos de la institución–, en el ejercicio oportuno y pertinente de esta actividad. El rediseño por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Universitaria se
realiza un año después del egreso de la primera generación del plan de estudios vigente; no obstante,
si se detecta la necesidad de ajuste a algún plan de estudios y aún no le corresponde el proceso de
rediseño curricular, la modificación puede solicitarse al ddc, donde se determinará la pertinencia y
factibilidad del mismo.
El ddc, guía estas acciones a través del “Manual institucional de diseño y rediseño curricular”,
el cual se encuentra disponible en el sgc, y al que se puede acceder, ingresando a la página web sgc.
uaa.mx, y una vez autentificada la persona, solamente deberá seguir la ruta indicada en la siguiente
imagen (Áreas Administrativas / Dirección General de Docencia de Pregrado / Departamento de Desarrollo Curricular / Normatividad/) y de ahí elegir el archivo referido:
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El Programa de Materia
Resumen
El programa de materia es un documento en el que se describe la asignatura o materia derivada del
plan de estudios del programa educativo. Su función principal es orientar el ejercicio docente en la
planeación, la implementación y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se estructura a partir de algunos componentes básicos, que varían acorde al enfoque curricular desde el cual
se diseñan; corresponde a los programas de licenciatura, cuyo enfoque es por objetivos: los datos de
identificación, la descripción de la materia, los objetivos de aprendizaje, los contenidos educativos,
la metodología de enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos, la evaluación de los aprendizajes y
las fuentes de consulta. La principal referencia, para el diseño o rediseño de un programa de materia,
es el plan de estudios del programa educativo en cuestión.
¿Qué es?
El programa de materia es un documento en el que se describe una asignatura a impartir, con la
función principal de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de éste se concreta el
siguiente nivel curricular, después del plan de estudios. Desde una perspectiva general, en él se expresa el propósito de la materia y los conocimientos, valores, actitudes y habilidades que el estudiante
desarrollará durante su curso (uaa, 2021b).
Cabe destacar que el diseño de un programa se realiza conforme al enfoque curricular del nivel
educativo correspondiente; en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), para el
nivel licenciatura, se adoptó el enfoque por objetivos, dentro del contexto del Modelo Educativo
Institucional (mei).
En cualquier caso, la propuesta del programa es elaborada o revisada por la academia correspondiente, con el propósito de orientar de forma colaborativa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las academias se integran por al menos tres profesores que impartan materias afines a una misma
área del conocimiento, coordinados por un docente de preferencia numerario (uaa, 2021a); dependen
de un departamento académico, el cual a su vez se conforma por una o más academias.
¿Por qué forma parte importante del diseño curricular?
El programa de materia es una guía esencial para el desarrollo de los procesos educativos que el docente promueve en el aula; asimismo, deriva del plan de estudios, del cual se retoma la descripción
de la materia, el objetivo general, los contenidos educativos y los saberes que el estudiante deberá
alcanzar, contribuyendo así al cumplimiento del objetivo general y al desarrollo del perfil de egreso
plasmados en el plan de estudios, al cual deberá mantenerse integrado, garantizando su continuidad
(uaa, 2021b). En conjunto, todos los componentes del programa de materia tienen la misión de contextualizar la función educativa de una materia específica, siendo la base para continuar al nivel de
concreción curricular más específico: las experiencias de aprendizaje.
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¿Cuáles son sus principales componentes?
Esencialmente, se integra por ocho componentes básicos relacionados entre sí, que en conjunto explican claramente en qué consiste y cómo se desarrollará y evaluará una materia. Siguiendo el mismo
orden propuesto en el formato de diseño o rediseño del programa de materia para su presentación,
los referidos componentes son: 1) datos de identificación, donde se establece entre otros, el periodo de impartición, el nombre del programa educativo y el semestre; 2) la descripción general de la
materia, en este se explicitan aspectos generales sobre las características de la materia o asignatura;
3) el objetivo general –retomado del plan de estudios–; 4) los contenidos de aprendizaje, componente en el que se integran las unidades de aprendizaje, con sus respectivos objetivos particulares,
contenidos educativos y fuentes de consulta, así como el número de horas destinado a revisar las unidades–; 5) la metodología de enseñanza-aprendizaje –de acuerdo al mei centrada en el aprendizaje
del estudiante–; 6) los recursos didácticos –en congruencia con la metodología seleccionada– 7) la
evaluación de los aprendizajes; y finalmente, 8) las fuentes de consulta. A continuación, se describe
a detalle cada uno de los componentes antes referidos.
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1. Datos de identificación. Este componente ofrece un contexto general de la materia respecto
a su ubicación e importancia dentro del plan de estudios. Se localiza en la parte inicial del
documento, con los siguientes datos: nombre del programa educativo, de la materia y de la
instancia académica responsable de su impartición (centro y departamento académico), año del
plan de estudios, semestre en el que se encuentra ubicada; asimismo, cantidad de horas teóricas y prácticas semanales, número de créditos académicos, naturaleza de la materia: (teórica,
práctica o teórica-práctica; optativa u ordinaria), modalidad educativa (presencial, ambientes
combinados, o en línea) y periodo en el que se impartirá. Asimismo, es importante incluir la
fecha y el nombre de la academia y de las(os) docentes involucrados en su diseño o rediseño.
2. Descripción general. Con este mismo nombre se identifica el componente en un programa
de materia de licenciatura. La redacción se retoma del plan de estudios, al igual que el nombre
de las materias que directamente le anteceden o son subsecuentes a la materia en cuestión. Es
necesario completar su redacción especificando a quién va dirigida la materia, el semestre en
el que se imparte y si la asignatura es seriada o no.
3. Objetivos de aprendizaje. Representan el principal referente en el programa de nivel licenciatura, tanto para el docente como para el estudiante, respecto al nivel y tipo de aprendizaje a
lograr con la asignatura. Existen tres niveles de concreción de los objetivos: general, particular y
específico. El primero se retoma del plan de estudios, e indica el nivel taxonómico más alto que
alcanzará el alumno en la materia. El segundo, establece el propósito de la unidad temática,
para contribuir al cumplimiento del objetivo general. El tercero se define, a partir del objetivo
particular de la unidad, durante el diseño de las experiencias de aprendizaje.
		 Es esencial que todos los objetivos sean claros, lógicos, factibles en cuanto al tiempo, el nivel
educativo y los recursos disponibles, además de ser evaluables y concretos; para su construcción es importante seguir una lógica en cuanto al nivel taxonómico, la taxonomía (clasificación)
probablemente más conocida es la propuesta por Benjamín Bloom, sin embargo, no es la
única, es posible encontrar propuestas de taxonomías dirigidas a valorar aspectos afectivos o
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psicomotrices, así como algunas centradas específicamente en algún área disciplinar como por
ejemplo sistemas de información, deportes, entre otros.
		 Los objetivos se construyen a partir de la respuesta a cuatro preguntas: ¿cuándo? ¿qué? ¿a
quién? ¿cómo? Específicamente las taxonomías ayudarán a responder la pregunta ¿qué?, pues
ofrecen categorías de verbos (acciones) dividas por niveles de menor a mayor complejidad. El
objetivo general deberá estar redactado con un verbo de mayor nivel taxonómico que el de
los objetivos particulares, y a su vez los específicos estarán subordinados al nivel de los particulares, para mayor congruencia en el programa. Para conocer más sobre los tipos de objetivos
y su construcción, se recomienda consultar en la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2020,
orientaciones sobre algunas taxonomías educativas.
èGuía básica para el profesor de la uaa 2020. Recursos didácticos
y TIC aplicadas a la educación, https://bit.ly/3faOCy4

4. Contenidos de aprendizaje Este componente es esencial, pues en él se expresan en temas
aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores a desarrollar por el estudiante durante
la implementación de la materia, de acuerdo con los objetivos generales y particulares, y la
metodología de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos son retomados directamente del plan
de estudios y se distribuyen en las unidades del programa; no obstante, de ser necesaria su actualización, esta se somete a la aprobación de la academia correspondiente, durante el proceso
de revisión, antes de comenzar el periodo de clases.
5. Metodología de enseñanza-aprendizaje. En este componente se describe cómo será la implementación de la enseñanza, a partir de la naturaleza de la materia, de las características del
programa educativo y de los estudiantes; asimismo, se especifica la forma de trabajo, estableciendo las aportaciones esperadas tanto por parte del docente como de los estudiantes, para
el desarrollo de la materia. Para ello, es necesario seleccionar una metodología de enseñanza,
la cual de acuerdo con el mei deberá estar centrada en el aprendizaje del estudiante, promover
su participación activa y trabajo colaborativo; además, deberá ser congruente con los objetivos,
contenidos y evaluación (uaa, 2007).
		
Al respecto, merece la pena destacar que en un análisis realizado por el Departamento
de Formación y Actualización Académica (defaa) a los planes de estudio de nivel licenciatura
vigentes en el año 2019, se encontró que las metodologías activas de enseñanza sugeridas
con mayor frecuencia en los mismos son: Metodología del aprendizaje basado en problemas
(abp), Metodología del aprendizaje por casos, Metodología de aprendizaje colaborativo y cooperativo, Metodología del aprendizaje por proyectos (ap), Metodología del aprendizaje basado
en la investigación (abi) y Metodología del aprendizaje basado en actividades auténticas; para
conocer más sobre ellas puede consultarse la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2019.

èGuía básica para el profesor de la uaa 2019. Metodologías de
enseñanza, https://bit.ly/366AkNK
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6. Recursos didácticos. En este componente se mencionan los recursos didácticos (impresos, audiovisuales y multimedia, entre otros) previstos para el desarrollo de las actividades; asimismo,
los espacios de trabajo como aulas, laboratorios, talleres y plataformas virtuales, por mencionar
algunos. En la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2020, se aborda el tema de recursos didácticos y tic aplicadas a la educación.
èGuía básica para el profesor de la uaa 2020. Recursos didácticos y tic aplicadas
a la educación, https://bit.ly/3faOCy4

7.

Evaluación de los aprendizajes. En este componente se determinan los criterios de desempeño a evaluar parciales y finales; es importante que se especifiquen los momentos, por ejemplo,
evaluación diagnóstica, procesual y sumativa, mecanismos o instrumentos (portafolio de evidencias, rúbrica, lista de cotejo, examen, entre otros), productos o evidencias a evaluar, el valor
en porcentaje de cada uno y la periodicidad de la aplicación (por unidad temática, semanal,
mensual, parcial, etc.).

		
Para definir los criterios y elegir el instrumento de evaluación adecuado, es necesario
considerar los objetivos de aprendizaje, contenidos y metodología de enseñanza–aprendizaje,
de forma que el profesor pueda orientar el proceso de enseñanza promoviendo la retroalimentación constante para el alcance de los propósitos de la materia.

28
èGuía básica para el profesor de la uaa 2021, https://bit.ly/3JYZY5I

8. Fuentes de consulta. En este apartado se incluyen las referencias completas de las fuentes
de consulta seleccionadas para apoyar el abordaje de los contenidos educativos, por lo cual,
deben estar estrechamente relacionadas con estos, además ser vigentes y accesibles para el
estudiante (uaa, 2014). Asimismo, para su fácil vinculación con las unidades de aprendizaje del
programa de materia, se asigna un número consecutivo a cada fuente, que es retomado para
colocarlo en la columna correspondiente en cada unidad temática.
		
Por su naturaleza pueden ser: a) bibliográficas (libros, enciclopedias, etc.), b) hemerográficas (publicaciones periódicas), c) legisgráficas (documentos jurídicos o normativos), d) estadísticas (anuarios, bases de datos, entre otras) y e) electrónicas (páginas web, archivos, etc.).
		
Acorde a su prioridad e importancia para el tema de estudio, se clasifican en complementarias y básicas, siendo las primeras de consulta opcional, por ser adicionales al tema, pero
las segundas son lectura obligada para el estudiante, por lo que es importante cuidar la can-
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tidad de fuentes sugeridas y verificar su disponibilidad en la biblioteca (sea en formato digital
o impreso); para ello, es importante indicar los datos de localización y hacer uso tanto de la
biblioteca física como del acervo digital; ejemplos de bases de datos disponibles son: conricyt,
e-libro, bases de acceso abierto, etc. En la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2020, puede
consultar un apartado sobre la Biblioteca Digital de la uaa.

èGuía básica para el profesor de la uaa 2020. Recursos didácticos y tic
aplicadas a la educación, https://bit.ly/3faOCy4

Finalmente, es importante destacar que el formato de citas y referencias podrá ser retomando
cualquier estilo (apa, Vancouver, ieee, entre otros), siempre y cuando sean claras, uniformes y fáciles
de identificar y ubicar para el estudiante. Sin embargo, ya que el estilo más común es el apa, a continuación, se presentan las orientaciones correspondientes a la versión vigente, en el siguiente enlace.

èGuía Normas apa, https://bit.ly/3r7uljU

¿En dónde se encuentra?
Tanto el formato de programa de materia como el documento de Orientaciones básicas para el diseño o revisión de programas de materia de pregrado –necesarios para los procesos de diseño y
rediseño– se encuentran disponibles para consulta y descarga en la página web del Departamento de
Desarrollo Curricular adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado.

èOrientaciones básicas para el diseño o revisión de programas de materia
de pregrado
èFormato de Programa de Materia, https://dgdp.uaa.mx/dc/

¿Qué orientaciones es importante considerar para su diseño?
Será necesario contar con el plan de estudios vigente, para el diseño y rediseño del programa, así
como el mei; las orientaciones antes mencionadas ofrecerán una guía detallada de cada uno de los
componentes descritos con anterioridad y las academias serán responsables del proceso hasta llegar
a la aprobación final. Asimismo, es recomendable gestionar la práctica docente, a partir de las siguientes acciones:
a) Estimar el tiempo disponible para la implementación de la materia o asignatura, restando los
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periodos vacacionales, días feriados y otras actividades académicas que pudieran llevarse a
cabo durante el semestre como congresos, entre otros. Para ello se sugiere consultar el Calendario Académico y Administrativo y el Calendario de Actividades Académicas vigentes.
b) Priorizar los contenidos educativos, organizándolos de manera que aquellos temas de mayor
relevancia y complejidad logren revisarse a profundidad por el docente con el grupo, durante
las sesiones de clase.
c) Prever la selección o diseño de material didáctico, y las solicitudes necesarias para hacer uso de
espacios como laboratorios, talleres, salones de cómputo, entre otros.
Finalmente, es importante destacar que el programa de materia aprobado, es la base para el
diseño del nivel curricular más específico: las experiencias de aprendizaje.
Fuentes de consulta

30

uaa

(2007). Modelo Educativo Institucional. Correo Universitario, séptima época, (15), Primera reimpresión. 29 de mayo de 2015. México: uaa.

uaa

(2014). Orientaciones básicas para el diseño o revisión de programas de materia de pregrado.
México: uaa-dgdp.

uaa

(2020). Guía Básica para el Profesor de la uaa 2020. Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación. México: uaa-dgdp-defaa. https://bit.ly/3faOCy4

uaa

(2021a). Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estatuto de la Ley Orgánica. Versión actualizada. Correo Universitario, octava época, (41). 28 de febrero de 2022. México:
uaa.

uaa

(2021b). Reglamento General de Docencia. Correo Universitario, octava época, (34), 8 de enero
de 2021. México: uaa.

uaa

(2021). Guía Básica para el Profesor de la uaa 2021. Evaluación de los aprendizajes. México:
uaa-dgdp-defaa. https://bit.ly/3JYZY5I

DISEÑO CURRICULAR

31

2022

Las Experiencias de Aprendizaje
Resumen
Las experiencias de aprendizaje representan el nivel más específico de la concreción curricular, en
ellas se describen los procesos de interacción entre el docente, los estudiantes y los contenidos
educativos, en un contexto y tiempo específicos. Su diseño deriva del programa de materia. Su función principal es guiar de forma sistemática y reflexiva los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en cada sesión de clase, por lo cual ofrecen una secuencia clara de las actividades que
corresponden tanto al docente como a los estudiantes. Su estructura se integra por un conjunto de
componentes congruentes con el enfoque curricular desde el cual se diseñan.
¿Qué son las experiencias de aprendizaje?
Se trata del nivel más específico de la concreción curricular, siendo por ello el referente inmediato para
el desarrollo de la docencia en la sesión de clase. Su diseño brinda mayor seguridad y confianza al docente en la implementación de los procesos educativos, los cuales son divididos en actividades claras,
organizadas y subsecuentes hacia el logro del objetivo particular en cuestión, y paulatinamente, al del
objetivo general. Por ello, en el mei se conciben como:
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El resultado de la interacción del estudiante con el entorno de aprendizaje (escenarios, contenidos, formas
de organización y de trabajo, instrumentos y tareas de cada una de las actividades), con la finalidad de desarrollar habilidades como el razonamiento, el análisis de la información, la reflexión, la expresión oral y escrita
y la manifestación de actitudes y valores que promueve la institución (uaa, 2007, p. 11).

¿Por qué forman parte importante del diseño curricular?
Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario hacer una breve recapitulación de lo ya descrito en
el presente fascículo respecto al diseño curricular: esta es una actividad que se realiza en la institución
acorde con las orientaciones y preceptos del mei y con la normatividad institucional. La concreción
curricular a la que se busca llegar con esta actividad se efectúa en tres niveles representados de lo
general a lo particular por: el plan de estudios, el programa de materia y las experiencias de aprendizaje, siendo las últimas el eslabón final implicado en esta cadena forjada a través de un proceso
continuo y permanente. Por ello, son de vital importancia para la calidad educativa que se ofrece y se
caracterizan por ser:
Creativas, novedosas, sistemáticas, articuladas, activas, críticas, precisas, eficientes y atractivas de manera que se traducen en actividades claramente diferenciadas y equilibradas, así el profesor tiene previsto
cuándo exponer, retroalimentar, organizar y supervisar y en qué momentos el estudiante asume el papel
protagónico en el aprendizaje. (uaa, 2007, p. 11).

¿Cuáles son sus principales componentes?
Dada la esencial función de las experiencias de aprendizaje en la concreción curricular, en su diseño
se propone un conjunto de componentes que desde un enfoque integral contemple: su apropiada
contextualización −tipo educativo, semestre y disciplina del conocimiento, contenidos educativos,
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vigencia y temporalidad−; la actuación del docente y de los estudiantes en la construcción del conocimiento sobre los contenidos educativos; los materiales, espacios y tecnologías de la información
y la comunicación (tic) previstos para la mediación de los procesos educativos; y los instrumentos,
herramientas y evidencias o productos para la evaluación de los aprendizajes.
En sentido de lo anterior, para el nivel licenciatura, con enfoque curricular por objetivos, se proponen ocho componentes para el diseño de las experiencias de aprendizaje, mismos que se muestran
en el Esquema 1.
Esquema 1. Componentes de las experiencias de aprendizaje para el nivel licenciatura

1. Datos de
identificación

8. Observaciones

2. Contenidos

3. Actividades
del profesor

7. Evaluación

6. Tiempo
estimado
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4. Actividades de
los estudiantes
5. Recursos
didácticos

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, a partir
de 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, 2020.

1. Datos de identificación. Este componente se ubica en la parte inicial del formato, se construye
a partir del componente datos de identificación del programa de materia, del cual se retoma
el nombre del programa educativo, la materia y el semestre; asimismo, la unidad temática y su
objetivo particular; también se redacta el nombre del docente que la elabora, y se asigna una
fecha de duración y número consecutivo acorde a la cantidad de experiencias de aprendizaje
que se diseñen en total para la materia.
2. Contenidos. Se retoman del programa de materia los contenidos de la unidad de aprendizaje
en cuestión (o tema elegido de la unidad).
2022

3. Actividades del profesor, y de los estudiantes. Ambos componentes son esenciales para
el desarrollo metodológico de la experiencia de aprendizaje, en él se describen de manera
secuenciada y clara, las actividades que respectivamente realizará el docente, y los estudiantes, siendo estos últimos actores educativos: “capaces de interactuar con los contenidos de
aprendizaje y lograr los objetivos de manera exitosa” (uaa, 2007, p. 7). Se redactan a partir del
componente metodología de enseñanza−aprendizaje del programa de materia (uaa, 2020b).
		 Para conocer diferentes opciones de metodologías activas de enseñanza como el aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje−servicio, aprendizaje por proyectos
y aprendizaje colaborativo, entre otras, se recomienda consultar la Guía Básica para el Profesor
de la uaa 2019 centrada en este tema.

èGuía básica para el profesor de la uaa 2019. Metodologías de enseñanza.
https://bit.ly/3tlhSd5

34

4. Recursos didácticos. Se redacta el nombre de los recursos didácticos y tic seleccionados por el
docente para mediar su enseñanza y a la vez facilitarle al estudiante su proceso de aprendizaje
(uaa, 2020a); asimismo, los espacios para el desarrollo de las actividades educativas (aula física
o virtual, talleres, laboratorios, salas de cómputo y otros). En cuanto a la selección de los recursos didácticos y las tic, se debe procurar que estos sean variados −de esta forma atiendan a los
diferentes estilos de aprendizaje−, vigentes, actuales, claros y acorde al nivel educativo de los
estudiantes.
5. Tiempo estimado. Se refiere al tiempo aproximado para desarrollar cada actividad de la experiencia de aprendizaje; si esta abarca varias sesiones de clase, es importante indicar la fecha
específica o el periodo para su realización. Lo anterior se realiza en función de las horas destinadas a cada unidad de aprendizaje en el programa de materia (uaa, 2020b).
6. Evaluación. Acorde con la metodología de evaluación contemplada en el apartado evaluación
de los aprendizajes del programa de la materia, en este componente se retoma lo específico a
la evaluación de la experiencia de aprendizaje de la unidad o tema seleccionado, identificando
la evidencia de aprendizaje correspondiente: productos o desempeños, y la forma en que esa
será evaluada: rúbrica, lista de cotejo o escala de calificación, entre otros, además, la fecha de
entrega y el espacio donde se realizará.
Cabe destacar que en el mei se promueve una evaluación “instrumentada en distintos momentos
del proceso educativo: evaluación diagnóstica, procesual y sumativa, lo que permite al profesor no
solo hacer juicos sobre el desempeño de los estudiantes sino contar con elementos para reorientar
el proceso de enseñanza” (uaa, 2007, p. 11). Paralelamente, la metodología de evaluación, integra
diferentes perspectivas como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación; asimismo, instrumentos que permitan la evaluación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores (uaa, 2021).
Es importante incluir los criterios y la ponderación de cada uno, de esta forma será más claro el
proceso de evaluación para el estudiante. En la Tabla 1 se muestra una clasificación de los tipos de:
instrumentos de evaluación, aprendizaje que miden, ámbito de desarrollo que fomentan, evidencias
para comprobar el desempeño y contenidos educativos correspondientes (uaa, 2021).
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Tabla 1. Clasificación de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes

Tipos de instrumentos
(Flotts y Rodríguez,
s.f., p. 17)

Tipo de
aprendizaje
que miden

“Instrumentos para
evaluar conocimientos:
pruebas o exámenes”

Conceptual o
declarativo.

“Instrumentos para
evaluar desempeños:
tareas de ejecución,
observación y rúbricas”.

Procedimental
o de
habilidades.

“Instrumentos para
medir opiniones,
actitudes y creencias:
encuestas, entrevistas,
cuestionarios [y
portafolio]”.

Actitudinal o
valoral.

Ámbito(s)

Evidencias de
desempeño que lo
comprueban

Contenidos
educativos

Cognitivo.

Se expresan en el
saber conocer,
explicar y decir.

Se extraen de la disciplina
de estudio en forma
de datos, conceptos,
principios y teorías.

Psicomotor.

Se verifican en
productos que
reflejan el saber
hacer.

Están relacionados con la
ejecución de técnicas,
métodos, operaciones,
tareas, estrategias
corporales y de expresión.

Personal
y social.

Se observan en el
saber ser, a través de
comportamientos
o formas de hablar,
que reflejen indicadores de valores
diversos.

Comprenden
prescripciones y juicios
de valor; promueven el
desarrollo de hábitos,
normas y actitudes como la
responsabilidad, la
solidaridad y el respeto.

Fuente: Tabla retomada de la Guía Básica para el Profesor de la uaa 2021. Evaluación de los aprendizajes, uaa, 2021, p. 25
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èGuía básica para el profesor de la uaa 2021. Evaluación de los aprendizajes,
https://bit.ly/3GZksey
7. Observaciones. Este es un espacio para realizar anotaciones antes, durante y después de la
implementación de la experiencia de aprendizaje como consideraciones respecto a la dinámica
del grupo, resultados obtenidos, fortalezas, áreas de oportunidad u otros, para la mejora continua de la práctica docente (uaa, 2020b).
¿En dónde se encuentra?
Actualmente, se propone un formato para el diseño de las experiencias de aprendizaje de nivel licenciatura en el documento de 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; el cual se encuentra disponible en el sistema de control de documentos
dentro de la página web del sgc.

èDocumento de “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” – ad-rh-no-71
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Por último, dependiendo de las características de la materia y el plan de estudios vigente, podría ser necesario y/o de utilidad diseñar documentos complementarios a la experiencia de aprendizaje como manuales y reportes de práctica de laboratorio, entre otros. A continuación, se especifican
algunos formatos:

èManual de prácticas del Centro de Ciencias Agropecuarias – fo-110100-02
èManual de prácticas de laboratorio del Centro de Ciencias Básicas – do-ae-fo-51
èFormato de prácticas de laboratorio – do-ae-fo-16
èReporte de práctica de laboratorio – do-ae-fo-18

¿Qué otras orientaciones son importantes para su diseño?
Es importante no perder de vista que, las experiencias de aprendizaje se diseñan con base en el programa de materia.
Asimismo, lo esencial en el diseño de las experiencias de aprendizaje es su integración a partir
de los componentes referidos anteriormente, por lo cual, estas pueden presentarse en otro formato
que se ajuste mejor a las necesidades de la materia.
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Finalmente, existe flexibilidad en la duración de las experiencias de aprendizaje, pudiendo comprender una o varias sesiones, así como una unidad completa, algunos temas de la misma o uno solo
de ellos.
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