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PRESENTACIÓN 
 

El Acuerdo Secretarial 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan Educación Media Superior en la modalidad escolarizada 

... “en el México de hoy ya no es suficiente que los docentes de la Educación Media 

Superior (EMS) centren su acción pedagógica en facilitar la adquisición de 

conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros 

trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la 

formación de los jóvenes”. 

 

La nueva propuesta formativa en el nivel medio superior se hizo bajo el enfoque de 

competencias, a través de la cual se promueve la “capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (Perrenoud, 2005), ya 

que “quien llega a dominarla es porque dispone a la vez de los conocimientos 

necesarios y de la capacidad de movilizarlos con buen juicio, a su debido tiempo, para 

definir y solucionar verdaderos problemas” (Perrenoud, 1999); las competencias en 

sentido estricto se refieren a la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en 

un contexto específico. 

 

En la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) emprendida para la 

creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, un 

enfoque basado en competencias permite a los estudiantes dominar las competencias 

genéricas y disciplinares expresadas en el Perfil de Egreso de la Educación Media 

Superior y de esta manera alcanzar los objetivos fundamentales de la Reforma; en este 

marco, las competencias son la unidad común que establecen los mínimos requeridos 

para obtener el certificado de bachillerato, sin que las instituciones renuncien a su 

particular forma de organización curricular. 

 

En el logro de estos objetivos fundamentales de la RIEMS, es esencial el papel del 

docente, como señalan Perrenoud (2005) y Zabalza (2003), el maestro es un actor 

central y generador del cambio en el proceso educativo y ante una reforma estructural, 

es en él en quien se soporta una buena parte del éxito de la misma.  

 

En una propuesta de formación bajo el enfoque de competencias, se requiere de un 

nuevo perfil del docente en todas las modalidades educativas: escolarizada, no 

escolarizada y mixta. El perfil, tal como se revisó en el primer módulo de este 

Diplomado, está descrito en los Acuerdos Secretariales 447 y 488 y comprende 

competencias "fundamentales para los docentes de la EMS" que son, además, 

"transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los distintos campos 

disciplinares", entre ellas se encuentran las relacionadas con la generación de 
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ambientes de aprendizaje, la planeación de un curso y la evaluación del logro de las 

competencias en los estudiantes del tipo medio superior . 

 

Este segundo módulo del diplomado de formación docente pretende aportar elementos 

que coadyuven al desarrollo y maduración de estas competencias en la construcción 

del perfil de los docentes de Educación Media Superior, en particular, las referidas a la 

facilitación de experiencias de aprendizaje significativo, planificación, innovación y uso 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’S) y evaluación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que serán el eje de atención a lo largo de 

las cuatro unidades que lo conforman. Al mencionar las competencias que se 

atenderán en cada una de las unidades e aprendizaje solo se indican los atributos en 

los que se pondrá el énfasis, por lo que no se encontrarán insertos la totalidad de ellos. 

 

Se abordan contenidos de formación innovadora, para que se desarrollen 

competencias que favorezcan el desempeño académico y laboral de los docentes, al 

mismo tiempo que estimulan el crecimiento personal, es por ello que se trabaja en la 

intervención actualizada para el desarrollo de estrategias y habilidades que sustenten 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera activa, flexible y colaborativa, 

atentos a la diversidad y a la formación integral. 

 

Se busca, en síntesis, desarrollar las competencias docentes relacionadas con el “ser 

docente”, haciendo énfasis en el proceso de formación profesional del “saber ser” en la 

diversidad; en la toma de decisiones; en las competencias sociales y emocionales para 

la comunicación, en las situaciones que se presentan en su práctica disciplinar y con 

los retos derivados de una nueva forma de enseñar, donde el docente se vuelve un 

gestor del conocimiento, mediante el diseño y aplicación de estrategias y ambientes de 

aprendizaje que les permita a los estudiantes la movilización de lo aprendido a 

diferentes situaciones, problemas y contextos. 

 

En este módulo se abordan las propuestas metodológicas de intervención y las 

estrategias pedagógicas que desarrollen las competencias docentes del “saber hacer”, 

contextualizándolas a su disciplina, con la óptica de una formación basada en 

competencias y un enfoque comprensivo, de manera que se promueva el aprendizaje 

de calidad en la educación del tipo medio superior, mediante la orientación y promoción 

de un aprendizaje centrado en la resolución de problemas referidos a y en contextos 

reales, con una actitud emprendedora para el desarrollo de proyectos. Se integran 

entonces los aspectos relacionados con las habilidades pedagógicas vinculadas a la 

didáctica de la enseñanza y el aprendizaje, a los procesos de planeación de las 

mismas y su evaluación formativa. 
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PROPÓSITO DEL MÓDULO  
 

Integrar reflexivamente el sustento teórico, metodológico y técnico-procedimental 

indispensables para el desarrollo de las competencias descritas en el perfil del docente 

del SNB, mediante la planeación y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de su asignatura o unidad de aprendizaje, en relación con el currículo 

escolar y el MCC.  

 

 

COMPETENCIAS A TRABAJAR EN EL MÓDULO 
 

De acuerdo con el propósito y contenidos propuestos, este módulo promueve 

directamente el dominio inicial de competencias docentes y atributos que a 

continuación se enuncian1:  

 

Competencia 2: Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

Atributos 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes 

que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos 

por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que 

conforman un plan de estudios. 

 

Competencia 3: Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo 

al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares 

y sociales amplios. 

Atributos 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias. 

 Diseña y utiliza materiales adecuados en el salón de clases. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 

estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

                                            
1
 Conviene reiterar que solo se indican los atributos de cada competencia que se desarrollarán o reforzarán en el 

trabajo del módulo 2, por lo que no se insertan la totalidad de ellos. 
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Competencia 4: Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, integra las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes.  

Atributos 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando 

los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación 

didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 

Competencia 5: Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

Atributos 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación.  

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes para afianzar 

sus procesos de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 

El módulo se integra por las siguientes unidades y elementos de competencia: 

 

Unidad 1. Formación basada en competencias en la RIEMS. 

1.1  Reflexión de su práctica docente e identificación de experiencias de intervención 

pedagógica 

1.2 Marco teórico de la formación basada en competencias para el nivel medio superior  

 

Unidad 2. Metodología para la planeación de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje 

2.1 Caracterización y diseño de estrategias de aprendizaje en el marco de la formación 

basada en competencias.  

2.2 Determinación de la competencia y contenidos a desarrollar 
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2.3 Delimitación de productos que evidencian el desarrollo de la competencia. 

2.4 Delimitación de estrategias y recursos para el aprendizaje 

 

Unidad 3. Metodología de la evaluación en el enfoque por competencias y el rol 

docente. 

3.1 Nociones sobre evaluación 

3.2 Tipos de evaluación del aprendizaje 

3.3 Evidencias de aprendizaje en un enfoque por competencias 

 

Unidad 4. Diseño de instrumentos de evaluación 

4.1 Identificación de los atributos de la competencia en los procesos y productos 

4.2 Tipos de instrumentos de evaluación 

4.3 La evaluación como acompañamiento 

 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EL MÓDULO 
 

El presente módulo está diseñado para dar continuidad a lo aprendido en el anterior, 

por lo que se recuperarán los productos de las actividades realizadas en el mismo, para 

ello, el docente deberá reunir la información generada acerca de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior, como referente central para la planeación y evaluación 

de procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Modelo Curricular Común del 

Bachillerato, así como de la problemática de los adolescentes y del contexto escolar.  

 

La unidad uno pretende que, mediante la recuperación de su trabajo previo, cuente con 

los elementos necesarios para reflexionar sobre la unidad de aprendizaje o asignatura 

que imparte, en el contexto del currículo escolar de su institución, la problemática de la 

adolescencia y la deserción, y cómo pueden relacionarse estos elementos con el MCC 

para dar vida a la RIEMS en el aula. Con ello el docente estará desarrollando el 

referente contextual indispensable para su proyecto de certificación elegido y a la vez, 

estará dándole sentido y orientación a este importante espacio que involucra el último 

nivel de concreción de la Reforma. 

 

A lo largo de las unidades dos y tres, la reflexión se centra en los fundamentos teóricos 

que le dan sustento a la planeación y evaluación en una formación bajo el enfoque por 

competencias, de manera que el participante pueda ir construyendo su propuesta 

pedagógica para un ciclo escolar de su asignatura o unidad de aprendizaje bajo el 

principio de aprender haciendo, poniendo en juego sus conocimientos y experiencia y 

los nuevos saberes que adquirirá durante las unidades de referencia. Ello permitirá que 

en la unidad cuatro, el participante pueda conjuntar todas las actividades realizadas 
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para avanzar en el desarrollo de su marco contextual y su programa de asignatura, 

incorporando los instrumentos de evaluación indispensables para conocer el nivel de 

logro de sus estudiantes y evaluar su desempeño. De esta manera, al mismo tiempo 

que adquiere nuevas competencias y las aplica, el docente avanzará en el desarrollo 

de su proyecto de certificación en la opción que hubiere elegido en el Módulo I. 

 

Las actividades requerirán la participación activa y dinámica en el contexto del espacio 

de aprendizaje, tanto para la revisión de los materiales de apoyo y su disposición para 

el óptimo desarrollo de las actividades programadas, como para la elaboración de los 

productos esperados.  

 

Con esta intención es que se presenta la siguiente aproximación metodológica para 

abordar los contenidos:  

 Análisis e interpretación de documentos oficiales y normativos que formulan los 

aspectos fundamentales de las competencias genéricas del docente y el 

estudiante de Educación Media Superior. 

 Investigación de los documentos con base en la construcción de preguntas 

abiertas, con el fin de establecer las posibilidades de conocimiento y 

apropiación. 

 Organización previa de un conjunto de conceptos, donde se establece un 

diálogo y discusión para la aplicación en su contexto. 

 Demostración de la adquisición de competencias a partir de la 

operacionalización de programas de estudio acordes con la planeación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Comunicación entre los participantes para establecer una dinámica de 

retroalimentación continua que enriquezca los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación propuestos mediante el trabajo colaborativo. 

 

El trabajo se estructura a partir de una serie de actividades que se desarrollan en la 

modalidad presencial y en línea, en éstas se elaboraran Evidencias de Aprendizaje, 

que serán recuperadas para desarrollar la Actividad Integradora de cada unidad. 

 

El desarrollo de las actividades presenciales se dará a partir de algunas estrategias 

para el trabajo individual y colaborativo. Los foros se implementan para analizar el 

proceso de apropiación e incorporación de las competencias promovidas en el módulo 

y aquellas transversales de las cuales se incorpora su evaluación. 

 

Por la naturaleza del módulo se recomienda que cada participante retome su programa 

de asignatura o unidad de aprendizaje para realizar cada una de las actividades 

establecidas en las unidades señaladas.  
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Las horas señaladas en línea están destinadas a actividades individuales o en equipo y 

en cualquier caso, deben incluir las lecturas señalas en cada actividad. 

 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de las actividades propuestas en este módulo 

son: 60 horas presenciales y 40 horas en línea para cubrir un total de 100 horas.  

 

Nota para el instructor: 

Los tiempos de duración señalados en cada una de las Actividades de Aprendizaje de 

este Módulo consideran la realización del trabajo a nivel presencial y en línea.  

 

El instructor podrá hacer las adecuaciones que considere pertinente a los tiempos de 

duración en función de las características del grupo y de la dinámica de trabajo. Es 

importante señalar que los ajustes que el instructor realice deberán estar orientados a 

cumplir los propósitos planteados en el Módulo II y favorecer su desarrollo. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 
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EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 

Para la evaluación del módulo se tomará en cuenta la participación y desempeño de los 

participantes en las sesiones presenciales y en el trabajo en línea, así como la 

colaboración con los compañeros en las actividades grupales y por equipo, el respeto 

por la diversidad de opiniones y la entrega en tiempo y forma de las evidencias de 

aprendizaje solicitadas en cada actividad. 

 

Las evidencias de aprendizaje, serán evaluadas considerando el proceso de desarrollo 

y la consistencia y calidad del producto, teniendo como referente de valoración los 

lineamientos establecidos para este Diplomado: 

 Excelente. Cuando los resultados de las actividades de aprendizaje superan el 

propósito planteado y los criterios generales para la evidencia solicitada, y dan 

cuenta de un alto compromiso del participante mediante la integración de su 

experiencia personal y profesional en el análisis de su práctica y la 

profundización de los conceptos, metodologías y actitudes que comprenden el 

contenido y propósitos del Módulo. 

 

 Bueno. Cuando los resultados de las actividades de aprendizaje cumplen con el 

propósito planteado y la evidencia solicitada; sin embargo, su nivel de 

profundidad y amplitud se limita estrictamente a lo requerido, identificándose en 

los productos la posibilidad de concretar alcances superiores, o bien, algunas 

carencias que el participante podría haber resuelto con un poco más de 

atención, o incluso el atenderlas adecuadamente y con mayor profundidad le 

hubiera permitido alcanzar la excelencia. 

 

 Regular. Cuando los resultados de las actividades de aprendizaje se limitan a 

cumplir sólo con algunos de los aspectos relevantes propuestos para lograr la 

comprensión, análisis y aplicación de conceptos, metodologías o actitudes, o 

bien, no logran la necesaria integración de éstos, encontrándose posibles 

carencias para la orientación del análisis o de la práctica docente, por lo tanto, 

es indispensable hacer énfasis en la importancia de que el participante mejore la 

actividad de aprendizaje. 

 

 Insuficiente. Cuando los resultados de las actividades de aprendizaje no reúnen 

las características básicas de forma y contenido propuestas para su realización, 

por lo tanto, difícilmente contribuirán a que el participante pueda cumplir con los 

propósitos educativos del Módulo. 
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Las evidencias de aprendizaje del Módulo II comprenden: 

 

 24 Actividades de aprendizaje 

 2 Foros de participación 

 4 Actividades integradoras (una por unidad)  

 1 Actividad integradora del módulo 

 
 

A lo largo de las cuatro unidades que conforman este Módulo se desarrollan una serie 

de actividades articuladas entre sí, cuyo propósito es despertar la reflexión y motivar a 

la acción docente las cuales deben considerar los siguientes criterios: tema, propósito, 

duración e instrucciones de cada sesión.  

 

Foro de participación: 

La participación en el foro consiste en aportar opiniones fundamentadas relacionadas al 

tema de discusión, con base en los textos y contenidos revisados en la actividad, 

apoyándose de la experiencia en el campo de trabajo. Es necesario que en cada foro, 

se ofrezcan comentarios a sus compañeros, mínimo a dos de ellos, a fin de 

retroalimentarse y enriquecer sus aprendizajes.  

 

Evaluación del módulo:  

Esta actividad permite valorar de manera integral los contenidos y la dinámica de 

trabajo del Módulo II, como medio para favorecer la retroalimentación al instructor, al 

grupo y al mismo docente, con la finalidad de fortalecer el desarrollo y la construcción 

de aprendizajes significativos y colaborativos. 

 

Actividades integradoras: 

Este módulo cuenta con cuatro actividades integradoras que extractan el trabajo 

realizado en las actividades de cada unidad, para su desarrollo tendrá que considerar 

cada uno de los elementos indicados en las actividades de aprendizaje 

correspondientes. 

 

En seguida se describen las actividades integradoras:  

 Actividad Integradora de la Unidad 1: Desarrollar un esquema donde el 

docente describa las características de los estudiantes y del centro educativo a 

fin de reconocer las necesidades a atender en su práctica docente y reconocer 

cuáles habilidades genéricas y disciplinares se requiere desarrollar en los 

jóvenes de Educación Media Superior.  

 Actividad Integradora de la Unidad 2: Realización de la planeación didáctica 

de una asignatura o unidad de aprendizaje que imparta el participante. 
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 Actividad Integradora de la Unidad 3: Aplicar estrategias de evaluación a la 

planeación didáctica realizada en la unidad 2.  

 Actividad Integradora de la Unidad 4: Diseñará instrumentos de evaluación 

considerando las competencias genéricas, disciplinares, así como sus atributos 

y las integrará a la propuesta de Planeación didáctica, de manera tal que esta 

actividad integradora lo será propiamente del módulo. 

 

 

Lista de evidencias de aprendizaje: 

De manera complementaria, encontrarán en la parte final del Módulo, una lista que 

enumera las evidencias de aprendizaje que deberán elaborarse y entregarse para 

cubrir lo solicitado en la evaluación del mismo que constituye su portafolio de 

evidencias. 
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UNIDAD 1. FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS EN LA RIEMS 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La formación de estudiantes del tipo Medio Superior requiere de procesos pedagógicos 

que vayan más allá del presente inmediato, lo cual le exige al docente el desarrollo de 

entornos e instrumentos para que sus estudiantes adquieran las herramientas 

indispensables para actuar, en el futuro inmediato o en el largo plazo, en situaciones no 

previstas durante su formación, ya que el desarrollo de una competencia estriba en la 

posibilidad de transferirla a contextos cambiantes. 

 

El reto es armonizar la base de conocimiento de un tema con las demandas de la 

práctica, mediante el desarrollo de competencias cognitivas que incorporen el dominio 

afectivo, el conocimiento de procesos y los enunciados teóricos. De hecho, el reto es 

formar personas que reúnan las competencias que conforman el Perfil del Egresado de 

la Educación Media Superior descrito en el Acuerdo Secretarial 444. 

 

Desde esa perspectiva, el Perfil del Docente y el Perfil del Egresado son congruentes el 

uno con el otro, por ejemplo, una competencia genérica del egresado como lo es 

“Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales” encuentra expresión en los principales atributos de 

las competencias docentes, como “Practica y promueve el respeto a la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes”.  

 

Sin embargo, no en todos los casos existe una correspondencia directa, como por 

ejemplo la competencia docente “Contribuye a la generación de un ambiente que 

facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes”, integra elementos de distintas 

competencias y principales atributos del Perfil del Egresado porque de lo que se trata 

es de establecer las condiciones de aprendizaje necesarios para que las competencias 

del estudiante se desarrollen. Los perfiles deben articularse si buscan el mismo fin, sin 

embargo no son ni deberán necesariamente ser simétricos, ni contemplar los mismos 

elementos, si se es capaz de entender que se refieren a distintos actores que 

intervienen en los procesos de enseñar y aprender. 

 

Del mismo modo, debemos considerar que esa correspondencia, también remite a dos 

elementos estructurales que dan contexto a la práctica del docente; el primero que 

corresponde al currículum y el segundo al programa específico de la unidad de 

aprendizaje o asignatura de que se trate. 
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En este sentido, se debe tener presente que la actuación cotidiana del docente frente a 

los estudiantes no es una actividad aislada, dado que ésta responde a una condición 

estructural que rige el rumbo del proceso docente, así como las competencias que 

definen el Perfil del egresado constituyen el eje del MCC en el SNB, lo que implica 

considerar el plan de estudios que guía la implementación de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación en un centro escolar, generalmente dependiente 

de un subsistema, lo cual debe ser tenido en cuenta en el momento que se planean las 

acciones didácticas a desarrollar para la unidad de aprendizaje que imparte el docente. 

 

En esta circunstancia, sólo puede hablarse de calidad cuando el aprendizaje se orienta 

al desarrollo de las competencias necesarias para enfrentar situaciones y adoptar 

decisiones con creatividad, espíritu de innovación, exploración de posibilidades 

alternativas o nuevas teorías que puedan ser transferidas a múltiples contextos. Para 

esto, se debe asumir un nuevo marco teórico conceptual en el ámbito de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, donde se diseñen las actividades pertinentes en las que 

se construya el saber a través de la confluencia de contenidos y experiencias que, 

conjuntamente con las representaciones mentales de la realidad, irán tomando forma, 

sentido y unidad. 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DE CONTENIDO 

 



Diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior” 

Módulo II Versión 2013 

 

14 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD 

 

Reflexionar sobre la actuación del docente en el desarrollo de aprendizajes bajo el 

enfoque por competencias, a partir de un análisis teórico y práctico, desde la 

perspectiva de la RIEMS y del diagnóstico del centro escolar y su entorno. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD 

Competencia 2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

Atributos: 

  Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes 

que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos 

por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que 

conforman un plan de estudios. 

 
Competencia 3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo 

al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares 

y sociales amplios. 

Atributos 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

 Contextualiza los contenidos de su asignatura o unidad de aprendizaje conforme 

al diagnóstico de los estudiantes, del centro escolar y su entorno. 

 

Competencia 4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

Atributos: 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando 

los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco 

de sus aspiraciones, necesidades y posibilidades como individuos, y en relación 

a sus circunstancias socioculturales. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

Unidad 1. Formación basada en competencias en la RIEMS. 

1.1. Reflexión de su práctica docente e identificación de experiencias de intervención 

pedagógica 

1.2. Marco teórico de la formación basada en competencias para el nivel medio 

superior  

 

DURACIÓN DE LA UNIDAD: 14 horas (12 presenciales y 2 en línea) 
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1.1. REFLEXIÓN DE SU PRÁCTICA DOCENTE E IDENTIFICACIÓN DE 

EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Actividad de Aprendizaje 1: Cambios de paradigma en el actuar docente 

 

Propósito: Identifica las diferencias entre el actuar docente centrado en la enseñanza y 

el centrado en el aprendizaje a partir del análisis, a fin de reconocer el cambio de 

paradigma en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Duración: 3 horas presencial. 

1. Lean y analicen por equipos, los siguientes textos:  

 Segura B, M. (2005) “Competencias personales docentes”. Revista Ciencias de 

la Educación. Universidad de Carabobo. Vol. 2 No. 26. pp. 171-190 

Disponible en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-11.pdf 

 Barr, R. y Tagg, J. (1995) “De la Enseñanza al Aprendizaje, un nuevo paradigma 

para la educación de pregrado” ANUIES – SEP. No. 24 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/Barr-

Tagg%2C%20Unid%201%20paradigmas%20e-a%20.pdf/342048440/Barr-

Tagg%2C%20Unid%201%20paradigmas%20e-a%20.pdf 

2. A partir de las lecturas realizadas, elabore por equipos de cinco personas, un 

cuadro comparativo acerca de las principales diferencias entre el actuar docente 

centrado en la enseñanza y el centrado en el aprendizaje. Pueden considerar como 

modelo la siguiente: 

Rol docente centrado en la 

enseñanza 

Rol docente centrado en el 

aprendizaje 

  

  

 

3. Al terminar, elabore una conclusión individual en la que señale las características 

con las que se identifica y reflexione sobre si el cambio de paradigma le ayuda a 

considerar los rasgos distintivos y necesidades de sus estudiantes, en el 

desempeño de su rol como docente.  

4. Guarde el documento generado con las siglas de su nombre y el número de la 

Actividad. Por ejemplo: ASS_M2Act1. 

5. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-11.pdf
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1.2 MARCO TEÓRICO DE LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS PARA 

LA EMS. 

 

Actividad de Aprendizaje 2: El contexto escolar de los estudiantes y el rol 

docente centrado en el aprendizaje 

 

Propósito: Identificar la interrelación entre las problemáticas, las necesidades de los 

estudiantes, para lograr el perfil del egresado del MCC y la práctica docente. 

Duración: 3 horas presencial. 

Instrucciones:  

1. Lea el siguiente texto: Elizondo, Aurora (2001). El contexto y el diagnóstico de la 

zona escolar. La nueva escuela 1. México: Paidós. Capítulo 10 pp. 173-188. 

https://docs.google.com/file/d/0B06I7_sJII5lMzE3MjU5YzItOWUyNC00NWEzLWI2M

DgtYzIxYjA2YzI2NjQy/edit?hl=en_US&pli=1 

Con base en la lectura de Elizondo, elabore un documento de texto con una extensión 
máxima de 4 cuartillas en el que considere lo siguiente: 

 

a) Retome el documento elaborado en la actividad 10 (puntos 4) y la actividad 

integradora del módulo 1 para que analice si la propuesta que realizó 

corresponde a su rol como docente centrado en el aprendizaje y examine las 

fortalezas y debilidades de su práctica. 

b) Recupere una experiencia exitosa que haya tenido en su trabajo como 

docente e identifique cuáles fueron los factores que posibilitaron el logro de 

los propósitos de aprendizaje. Los factores que identificó ¿Están 

relacionados con las fortalezas encontradas en la actividad 1? De ser así, 

describa por qué. 

c) Contraste el resultado del análisis de los dos puntos anteriores con la 

propuesta de plan de mejora de su  actividad integradora del módulo 1.  

d) Reflexione sobre las coincidencias y diferencias de su actividad integradora 

del módulo 1. 

2. Guarde su documento con las siglas de su nombre y el número de la Actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Act2. 

3. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 
El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
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Actividad de Aprendizaje 3: Formación basada en competencias para la EMS 

 

Propósito: Ubicar en el contexto de la formación basada en competencias los 

procesos de planeación y ejecución requeridos para el desarrollo de una práctica 

docente de calidad. 

Duración: 3 horas presencial. 

Instrucciones:  

1. En equipos de cinco personas, lean y analicen los siguientes textos:  

 Perrenoud, Ph. (2000). Construir competencias. Entrevista con Philippe 

Perrenoud, Universidad de Ginebra. Observaciones recogidas por Paola Gentile 

y Roberta Bencini. Texto original de una entrevista "El Arte de Construir 

Competencias " original en portugués en Nova Escola (Brasil), Septiembre 2000, 

pp. 19-31. Traducción: Luis González Martínez. Disponible en:    

http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%

20Philippe%20Perrenoud.pdf 

 Tobón, S. (2006) Aspectos básicos de la formación basada en competencias. 

Talca: Proyecto Mesesup. Disponible en:  

http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_compet

encias.pdf 

 Perrenoud, Ph. (s/f). Construir las competencias, ¿es darle la espalda a los 

saberes? Université de Genève. Disponible en:  

http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/72/public/72-61-2-PB.pdf 

 Argudin, Y. (2001). Educacion basada en competencias. Disponible en:  

http://www.cop-mexico.com.mx/blog/wp-
content/uploads/2013/03/Argud%C3%ADn- 
Educaci%C3%B3n_basada_en_competencias.pdf 

2. Los equipos expondrán brevemente al grupo una síntesis de los textos previamente 
leídos en el formato que cada equipo elija. 
3. De forma individual, elabore un reporte de lectura por cada documento (ejercicio de 

síntesis de la lectura indicando la referencia de cada texto), considerando lo siguiente: 

 La noción de competencias, su importancia en la educación actual. 

 La ubicación de las competencias en el contexto del currículum (Marco macro) y 

su impacto en la planeación de la docencia (Marco Micro). 

 La relación entre competencias y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Las formas más idóneas, según los autores, de promover las competencias. 

 La forma de evaluar las Competencias, de acuerdo con lo que señalan los 

autores. 

4. El instructor hará un cierre de la actividad retomando las aportaciones de cada 

equipo. 

http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%20Philippe%20Perrenoud.pdf
http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%20Philippe%20Perrenoud.pdf
http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf
http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf
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5. Este documento le permitirá construir la fundamentación teórica de la opción de 

certificación elegida. Guarde su reporte individual generado con las siglas de su 

nombre y el número de la Actividad, por ejemplo: ASS_M2Act3. 

6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo para 

publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje. 

 

 

 

Actividad Integradora de la Unidad 1: Relación de competencias docentes, 

genéricas y disciplinares. 

 

Propósito: Reflexionar sobre la transformación del docente para el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de bachillerato, considerando sus características y 

necesidades, en particular aquellas que incidan en el abatimiento de la deserción 

escolar. 

Duración: 3 horas presencial y 2 horas en línea  

Instrucciones:  

1. Describa el contexto situacional de sus estudiantes (dé a conocer sus 

características, necesidades e intereses así como del centro educativo donde 

labora, su currículo, los principios que enarbola, el modelo educativo, el lugar que 

ocupa su asignatura en el plan de estudios, etc.), recupere para ello la evidencia de 

aprendizaje de la Actividad 2 y las desarrolladas en el Módulo 1. 

2. Consulte los documentos: Competencias genéricas que expresan el perfil del 

egresado, Competencias disciplinares (Acuerdo Secretarial 444) y Competencias 

docentes (Acuerdo Secretarial 447) y recupere los productos correspondientes a las 

actividades del Módulo I relacionadas con estos tópicos. 

3. A continuación, retome la información obtenida del contexto situacional para ubicar 

las competencias disciplinares que abordaría en su asignatura o unidad de 

aprendizaje, teniendo la perspectiva de las necesidades particulares de sus 

estudiantes. 

4. Para cada una de las competencias disciplinares seleccionadas, proponga qué 

competencias genéricas va a desarrollar en sus estudiantes y registre las 

competencias docentes que usted aplicaría para lograrlo, para ello utilice el 

siguiente esquema: 
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Contexto situacional 

Características y necesidades de los 

Estudiantes 

Unidad de aprendizaje o asignatura 

y currículo escolar del Centro 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias del MCC 

Disciplinares  Genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias docentes Competencias personales 

  

 

 

 

 

5. Al terminar de desarrollar el esquema, redacte en una cuartilla su reflexión sobre la 

importancia de relacionar las diferentes competencias desde el paradigma centrado 

en el aprendizaje y su impacto en la práctica docente. 

6. Al concluir, integre el esquema y su reflexión al documento trabajado en la actividad 

2 como inciso b); guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de 

la Actividad. Por ejemplo: ASS_M2ActIn1. 

7. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó el 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje. 
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UNIDAD 2: METODOLOGÍA PARA LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se busca proporcionar al docente de Educación Media Superior las 

herramientas metodológicas necesarias para el diseño de estrategias de aprendizaje, 

orientadas hacia la práctica y la movilización de saberes, que son indispensables para 

la planeación de su asignatura o unidad de aprendizaje. Planear, preparar y presentar 

actividades de aprendizaje en el contexto de una asignatura implica entender los 

procesos de aprender y cómo facilitarlo en una secuencia, más eficiente en tanto un 

programa es concebido en forma cíclica y describe con claridad el propósito, las 

competencias por desarrollar y los contenidos que comprende el programa. El énfasis 

está puesto en la importancia de un nuevo paradigma para la práctica educativa 

cotidiana.  

 

Para el desarrollo de las actividades de esta unidad, se debe tener presente el 

diagnóstico situacional desarrollado en la unidad 1, de manera que se considere la 

problemática de la escuela y del grupo como elementos siempre presentes en la 

planeación didáctica. 

 

La unidad consta de tres partes:  

 

I. En la primera se contextualiza y problematiza el diseño de las estrategias desde 

la perspectiva de la formación por competencias, a partir de la delimitación de la 

competencia a desarrollar en una asignatura o unidad de aprendizaje, hasta la 

definición de evidencias para demostrar el logro de la competencia. 

II. En la segunda parte de la unidad, se abordan contenidos más específicos, que 

servirán de fundamento en la delimitación de las estrategias de aprendizaje 

coherentes con la competencia a desarrollar.  

III. En la tercera parte, a partir de la delimitación de la estrategia de aprendizaje, se 

propone la definición de los recursos y su descripción, en función del papel que 

juega la estrategia de aprendizaje en el desarrollo de la competencia. 
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ESQUEMA DE RELACIÓN DE CONTENIDO 

 
 

PROPÓSITO DE LA UNIDAD 

 

Diseñar estrategias de aprendizaje con el enfoque de la formación por competencias 

para el programa de una unidad de aprendizaje o asignatura. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD 

 

En esta segunda Unidad se favorece el logro y desarrollo de las siguientes 

competencias: 

 

Competencia 2: Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativo. 

Atributos: 

 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes 

que imparte. 

 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos 

por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso y aquellos otros que 

conforman un plan de estudios. 

 

Competencia 3: Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo 

al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares 

y sociales amplios. 

Atributos: 

 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias para avanzar a partir de ellas. 

 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e 

interdisciplinarias orientados al desarrollo de competencias. 

 Diseña y utiliza materiales adecuados en el salón de clases. 

 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los 

estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen. 

 

Competencia 4: Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional, integra las 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y guía el proceso de aprendizaje independiente de sus estudiantes.  

Atributos: 

 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de 

aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de los estudiantes. 

 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, 

teniendo en cuenta las características de su contexto institucional, y utilizando 

los recursos y materiales disponibles de manera adecuada. 

 Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación 

didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

2.1 Caracterización y diseño de estrategias de aprendizaje en el marco de la formación 

basada en competencias. 

2.2 Determinación de la competencia y contenidos a desarrollar. 

2.3 Delimitación de productos que evidencian el desarrollo de la competencia. 

2.4 Delimitación de estrategias y recursos de aprendizaje. 

 

 

DURACIÓN: 37 Horas (23 horas presencial y 14 horas en línea) 
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2.1 CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

MARCO DE LA FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Contenido: ¿Qué sabemos de la planeación didáctica? 

 

Actividad de Aprendizaje 4. Reflexión sobre la acción docente en la planeación 

 

Propósito: Problematizar en relación a los elementos que se consideran en la 

planeación didáctica de la unidad de aprendizaje, curso o asignatura. 

Duración: 2 horas presencial. 

Instrucciones: 

1 Para iniciar con los trabajos de esta unidad, es necesario que se realice la siguiente 

pregunta al grupo ¿Qué actividades realiza cuando usted es invitado a impartir 

algún curso o asignatura? 

2 Retome las ideas que expresó el grupo y organícelas, de tal manera que le permitan 

reflexionar sobre los elementos a considerar en una planeación. Recuerde retomar 

estos elementos cuando realice la actividad integradora para que contraste sobre lo 

que sabía al principio de la unidad y lo que aprendió durante ésta 

 

 

 

Contenido: El proceso de planeación didáctica 

 

Actividad de Aprendizaje 5. La planeación didáctica 

 

Propósito: Analizar los elementos para la planeación didáctica de un curso, unidad de 

aprendizaje o asignatura. 

Duración: 2 horas presencial y 2 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Revise el documento de Ruth Vargas Leyva (s.f.) “Educación basada en 

competencias”. Disponible en: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC

kQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmatikai.com%2Fcompetencias%2FEducBasadaEnC

ompDraRVL.ppt&ei=Mwt4UpCOII2A2QWFtoDIBQ&usg=AFQjCNHn6kF7jUHbvzHj4-

hdX63fdx5K_Q&bvm=bv.55819444,d.b2I 

2. Elabore un organizador gráfico (esquema, mapa conceptual, diagrama u otro) en el 

que describa los principales elementos de la planeación didáctica que deberá 
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considerar para una asignatura o unidad de aprendizaje tomando en cuenta el logro 

de las competencias genéricas y disciplinares de su unidad de aprendizaje o 

asignatura. 

3. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac5. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta 

donde guardó su documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir 

este archivo para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
 

 

 

Contenido: Principios del diseño de estrategias de aprendizaje 

 

Actividad de Aprendizaje 6. Foro: Planteamiento del diseño de estrategias de 

aprendizaje en el marco de formación basada en competencias. 

 

Propósito: Contextualizar y definir la importancia del diseño de estrategias de 

aprendizaje en el marco de la formación basada en competencias. 

Duración: 2 horas presencial y 1 hora en línea 

Instrucciones: 

1. Retome las síntesis elaboradas en la actividad de aprendizaje 3 de este módulo. En 

caso necesario retome a Vargas (s.f.), Tobon 2006 y Perrenoud (2000). 

 

Tobón, en la parte final de su texto (p. 15), dice: “El enfoque de formación basado en 

competencias implica que el aprendizaje comienza a ser el centro de la educación, más 

que la enseñanza.” Significa que en vez de centrarnos en cómo dar una clase, ahora el 

reto es establecer con qué aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus 

expectativas, qué han aprendido y qué no han aprendido, cuáles son sus estilos de 

aprender y cómo ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje.  

 

Tobón agrega “A partir de ello se debe orientar la docencia, con metas, evaluación y 

estrategias didácticas…” Entonces, desde la perspectiva de Tobón, Perrenoud y 

Vargas Leyva ¿qué papel juegan las estrategias didácticas?, ¿A qué estarían 

enfocadas?  

 

2. Con base en sus respuestas a las anteriores preguntas, participe en el foro y discuta 

con sus compañeros sobre: El papel del docente en el diseño de estrategias de 

aprendizaje para la formación por competencias y en qué se debe enfocar para su 

planeación. 
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3. Al finalizar la discusión en el foro, en la sesión presencial exponga sus puntos de 

vista en una plenaria coordinada por su instructor y elaboren una conclusión. 

4. Guarde sus respuestas y la conclusión en un documento de Word con las siglas de 

su nombre y el número de la actividad, por ejemplo: ASS_M2Ac6.  

5. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo para 

publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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2.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA Y CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Contenido: Relación entre competencia y contenidos disciplinares 

 

Actividad de Aprendizaje 7. Determinación de competencias y contenidos a 

desarrollar. 

 

Propósito: Delimitar la competencia y contenidos a desarrollar en una secuencia 

didáctica. 

Duración: 2 horas presencial y 1 hora en línea. 

Instrucciones: 

1 A partir de la revisión del MCC (Acuerdo Secretarial 444), los acuerdos 488 y 656 y 

la actividad integradora de la unidad 1, identifique y seleccione las competencias 

disciplinares y genéricas, así como sus atributos, que habrá de desarrollar en su 

asignatura o unidad de aprendizaje y describa los contenidos que debe trabajar a lo 

largo de un ciclo escolar. 

2 Es importante tomar en cuenta que debe existir interrelación entre las competencias 

genéricas, las disciplinares, el propósito y los contenidos de la asignatura o unidad 

de aprendizaje con que trabajará. Considere las características y necesidades de 

sus estudiantes 

3 Los atributos deben de quedar claramente identificados y debe de existir coherencia 

entre propósito (s), los contenidos y las competencias. 

4 Como lectura de apoyo se sugiere el texto: Chan, M. y Delgado, L. (2005). Diseño 

educativo orientado al desarrollo de competencias profesionales. En:  

https://docs.google.com/file/d/0B06I7_sJII5lNTVmNDZkOWMtMzFjMC00YjMzLTlkN

zctNmM4YmFlMjNiZDVm/edit?hl=en_US 

5 La información puede ser trabajada en un formato de tabla como la transcrita a 

continuación. En esta tabla se esquematiza la primera fase del diseño de un curso 

por competencias 

 

Competencias 

Genéricas 

Desglose 

de atributos 

a 

considerar 

Competencias 

disciplinares 

básicas 

 

 

Desglose de 

atributos a 

considerar 

(competencias 

disciplinares 

básicas) 

Propósito (s) 

de la 

asignatura o 

unidad de 

aprendizaje a 

trabajar 

(Redactados 

en términos de 

competencia) 

Contenidos 

de la 

asignatura o 

unidad de 

aprendizaje 

a trabajar 

https://docs.google.com/file/d/0B06I7_sJII5lNTVmNDZkOWMtMzFjMC00YjMzLTlkNzctNmM4YmFlMjNiZDVm/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/file/d/0B06I7_sJII5lNTVmNDZkOWMtMzFjMC00YjMzLTlkNzctNmM4YmFlMjNiZDVm/edit?hl=en_US
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6. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac7.  

7. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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2.3. DELIMITACIÓN DE PRODUCTOS QUE EVIDENCIAN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA. 

 

Contenido: Evidencias de aprendizaje 

 

Actividad de Aprendizaje 8. Delimitación de productos para evidenciar el logro de 

la competencia 

 

Propósito: Delimitar los productos de Evidencia de Aprendizaje para el logro de la 

competencia. 

Duración: 3 horas presencial.  

Instrucciones: 

1. Una vez que se tienen delimitadas las competencias y los contenidos a trabajar, es 

necesario integrar un elemento más: Los productos de aprendizaje que evidencian 

el dominio de la competencia. 

2. Revise de la página 7 a la 11, de María Elena Chan Núñez, María Gloria Ortiz, 

María del Socorro Pérez Alcalá, Amelia Viesca Lobatón y Adriana Tiburcio Silver 

(1997) Cuaderno 2, Apoyos conceptuales y metodológicos para el diseño de cursos 

orientados al aprendizaje autogestivo, México: Universidad de Guadalajara. Ahí 

encontrará la definición de productos de aprendizaje y algunos ejemplos. 

http://www.udgvirtual.udg.mx/siga/doc_sgc/Diseno_educativo/DED-01.swf 

3. Retome la actividad de aprendizaje 7 identifique el producto que sirve de evidencia 

del logro del aprendizaje. Caracterícelos (describirlo) en forma sencilla, justifique y 

fundamente su elección en la demostración del dominio de la competencia. 

4. Elabore un documento en el que integre los elementos solicitados, que puede ser la 

tabla desarrollada en la actividad 7 y a la que agregará la columna correspondiente 

a los productos. Considere lo siguiente:  

 La coherencia existente entre la competencia, el o los propósito (s), los 

contenidos y el producto.  

 El producto de aprendizaje deberá estar descrito en sus características básicas 

retomando los atributos de las competencias (genéricas y disciplinares). 

 La justificación y la fundamentación deben estar alineados con las competencias 

y atributos que se desea desarrollar. 

 

Competencia 

Genérica 

Desglose de 

atributos a 

considerar  

 

 

 

Competencia 

disciplinar 

 

Desglose de 

atributos a 

considerar 

(competencias 

disciplinares 

básicas) 

Propósito (s) 

de la 

asignatura o 

unidad de 

aprendizaje a 

trabajar 

(Redactados 

en términos de 

competencia) 

Contenido

s a 

trabajar 

Producto de 

aprendizaje 
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5. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac98. 

6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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2.4. DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Contenido: Fundamentación, selección y recursos para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje 

 

Actividad de Aprendizaje 9. Foro: Estrategias de aprendizaje 

  

Propósito: Analizar distintas propuestas de diseño de estrategias de aprendizaje.  

Duración: 2 horas presencial y 1 en línea 

Instrucciones: 

1. Se propone la revisión de forma individual de los siguientes documentos: 

 Técnicas didácticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simposio.htm 

 Frida Díaz Barriga Arceo (1999) Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo, en: 

http://www.alames.org/documentos/estrat.pdf 

 
Estas lecturas serán útiles para fundamentar las estrategias de aprendizaje (las 
técnicas didácticas son consideradas por algunos autores como estrategias de 
aprendizaje) los textos seleccionados proporcionan un enfoque que complementa muy 
bien el trabajo por competencias.  
 
2. Elabore una síntesis con los elementos más importantes de ambos documentos 

para la fundamentación de las estrategias de aprendizaje. Guarde su archivo como 

texto de Word, porque lo necesitará para las siguientes actividades. 

3. Una vez que hayan revisado las lecturas propuestas, los participantes formarán 

equipos de 4 personas con la ayuda de su instructor. Por equipo se revisarán las 

lecturas de apoyo mostradas a continuación. Estas lecturas presentan estrategias 

de aprendizaje y sugerencias para su diseño (una estrategia de aprendizaje es un 

conjunto de actividades secuenciadas que facilitan el desarrollo de competencias):  

 Chan, M. E. (2006). Algunas ideas para el diseño de las actividades de 

aprendizaje. 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/PortalUrosario/59/59c73ea7-cc3f-

4db9-8e5c-347ccb0797b9.pdf 

 Ronald Feo (2010) Orientaciones Básicas para el Diseño de Estrategias 

Didácticas. Revista Tendencias pedagógicas. 226 – 236. 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2010_16_13.pdf 

 Tejada, J. (2007). "Estrategias formativas en contextos no formales 

orientadas al desarrollo socio profesional". Revista Iberoamericana de 

Educación, 43 (6), 1–12. http://www.rieoei.org/deloslectores/1806Tejada.pdf 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simposio.htm
http://www.alames.org/documentos/estrat.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/PortalUrosario/59/59c73ea7-cc3f-4db9-8e5c-347ccb0797b9.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/PortalUrosario/59/59c73ea7-cc3f-4db9-8e5c-347ccb0797b9.pdf
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2010_16_13.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/1806Tejada.pdf
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 Clelia, A. (2008) Deconstrucción de la didáctica racionalista en el contexto de 

la formación docente. Hacia una didáctica constructivista. Revista 

Iberoamericana de Educación.  

http://www.rieoei.org/deloslectores/2089Dapia.pdf 

 Campanario, J. M., El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las 

ciencias: estrategias para el docente y actividades orientadas al alumno. 

Enseñanza de las ciencias, 2000, 18 (3), 369-380. 

http://ddd.uab.es/pub/edlc/02124521v18n3p369.pdf 

 Silva, E. (2005) Estrategias constructivistas en el aprendizaje significativo: su 

relación con la creatividad Revista Venezolana de Ciencias Sociales, enero-

junio, año/vol. 9, número 001.  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/309/30990112.pdf 

 Perrenoud, Philippe. Construir competencias desde la escuela. Ediciones 

Noreste, J. C. Sáez Editor. Santiago, 2006.  

http://www.centrodemaestros.mx/enams/CONSTRUIRCOMPETENCIAS.pdf 

4. A partir de la revisión de los textos tomen aquellas estrategias que consideren más 

pertinentes en su equipo y/o diseñen alguna que contemple los elementos 

solicitados en la tabla que se muestra a continuación. Cada equipo por lo menos 

deberá de integrar 5 estrategias diferentes y al final compartirlas con el resto del 

grupo en la sesión presencial y luego subirlas al foro que se habilitará para esta 

actividad, con la finalidad de compartir y contar con un inventario de estrategias que 

puedan ser aplicadas por cada participante en su asignatura o unidad de 

aprendizaje. 

5. Por equipo integren un documento con los siguientes elementos a partir de los 

textos de apoyo: 

 

Estrategia de 
aprendizaje 

Secuencia 
de 

actividades 
de 

aprendizaje 
(Desarrollo) 

 
Finalidad de la 

estrategia  Recursos 
necesarios 

¿Cómo se lleva a 
cabo la 

interacción? 

     

     

6. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac9. Cada uno de los miembros del equipo debe subir la actividad 

individualmente.  

7. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  

http://www.rieoei.org/deloslectores/2089Dapia.pdf
http://ddd.uab.es/pub/edlc/02124521v18n3p369.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/309/30990112.pdf
http://www.centrodemaestros.mx/enams/CONSTRUIRCOMPETENCIAS.pdf
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Actividad de Aprendizaje 10. Delimitación de estrategias de aprendizaje. 

 

Propósito: Delimitar las estrategias de aprendizaje en función de la competencia, los 

contenidos y los productos identificados. 

Duración: 2 horas presencial y 2 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. De forma individual retome el producto de la actividad 8.  

2. Seleccione del inventario elaborado en la actividad 9, aquellas estrategias que 

mejor apoyen el desarrollo de las competencias a desarrollar y de los contenidos a 

trabajar en su asignatura o unidad de aprendizaje. 

3. Integre, a la tabla elaborada en la actividad 9, una columna adicional en la que se 

escribirán las estrategias seleccionadas y las secuencia de actividades, cabe 

aclarar que el diseño de las actividades será desarrollado en el módulo 3. Aquí se 

pretende que realice una lista de las actividades que acompañarán a la estrategia, 

tomando como referencia las lecturas de la actividad anterior. 

 

Competencia 

Genérica 

Competencia 

disciplinar 

Propósito 

(s) 

Contenidos a 

trabajar 

Produc

to 

Estrategia de 

aprendizaje 

Secuencia de 

actividades de 

aprendizaje 

       

 

4. Revise que las estrategias de aprendizaje y las secuencias de actividades 

propuestas sean coherentes con las competencias, el o los propósito (s), los 

contenidos y los productos.  

5. Elabore una justificación para fundamentar la elección de la(s) estrategia(s) de 

aprendizaje en función del desarrollo de la competencia y propósito, y agréguelo a 

la tabla que acaba de elaborar. 

6. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac10. 

7. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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Actividad de aprendizaje 11. Diseño y aplicación de materiales, medios y 

recursos didácticos. 

 

Propósito: Delimitar los elementos básicos para un material, recurso o medio 

educativo. 

Duración: 3 horas presenciales y 2 horas en línea 

Instrucciones:  

1. Realice la lectura del documento Evaluación y selección de software educativo, de 

Pedro Marqués, con la finalidad de retomar temas centrales como: procedimientos 

de utilización de los medios, plan básico: preparación del maestro, preparación del 

ambiente, preparación de la clase, utilización del material o recurso y la actividad 

reforzadora. 

2. Con base a estos, seleccione o diseñe un material didáctico que responda a las 

estrategias de aprendizaje seleccionadas en la tabla de la actividad 10.  

3. Una vez identificado el material didáctico considere los siguientes puntos: 

 ¿El material didáctico atiende al logro de las competencias programadas en su 

secuencia?  

 ¿El material didáctico es congruente con las estrategias programadas? 

 Para evaluar el material didáctico utilice la siguiente rúbrica: 

 

MATRIZ DE 

VALORACIÓN DE 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Valoración 

Excelente 
Satisfactori

o 
Regular 

No 

Satisfactorio 

A
s
p

e
c
to

s
 a

 e
v
a

lu
a

r 

Atractivo 

Excepcionalmente 

atractivo en cuanto 

a su diseño, 

estructura y 

claridad. 

Atractivo en 

cuanto a 

diseño 

estructura y 

claridad. 

Aceptablement

e atractivo 

aunque un 

poco 

desordenado. 

Desordenado

, pobre en su 

diseño, no 

atractivo. 

Colores y tipo 

de letra 

Los colores y el 

tipo de letra son 

consistentes y 

muestran un 

patrón lógico. 

Los colores 

y el tipo de 

letra son 

consistentes 

y muestran 

un patrón 

lógico en la 

mayoría de 

las partes. 

Los colores y el 

tipo de letra 

son 

consistentes 

pero no son 

usados 

efectivamente 

para organizar 

el material. 

Los colores y 

el tipo de 

letra no son 

consistentes. 
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Gráficos 

Utiliza gráficos en 

forma eficaz y 

balanceada en 

cuanto al uso de 

texto. 

Utiliza 

gráficos de 

manera 

eficaz y 

balanceada 

en cuanto al 

uso del 

texto 

manera. 

Usa 

demasiados 

gráficos o muy 

pocos gráficos. 

Sólo utiliza 

gráficos o 

sólo utiliza 

textos. 

Innovación Es muy innovador. 
Es 

innovador. 

Es 

convencional. 

No tiene 

creatividad. 

Organización 

La información 

está muy bien 

organizada en 

categorías y 

subcategorías. 

La 

información 

está 

organizada 

sólo en 

categorías. 

La información 

está 

organizada 

pero las 

categorías no 

están 

ordenadas. 

La 

información 

proporcionad

a no parece 

estar 

organizada. 

Destinatarios 

El material es muy 

adecuado para los 

estudiantes de 

nivel medio 

superior a los que 

va dirigido. 

El material 

es 

adecuado 

para los 

estudiantes 

de nivel 

medio 

superior a 

los que va 

dirigido. 

El material es 

poco adecuado 

para los 

estudiantes de 

nivel medio 

superior a los 

que va dirigido. 

El material no 

es adecuado 

para los 

estudiantes 

de nivel 

medio 

superior a los 

que va 

dirigido. 

Intencionalida

d 

Presenta 

claramente los 

objetivos a 

alcanzar y la 

organización de 

los contenidos al 

inicio de la sesión. 

Menciona 

los objetivos 

a alcanzar y 

la 

organizació

n de los 

contenidos 

Menciona sólo 

los objetivos o 

sólo la 

organización de 

los contenidos. 

No menciona 

los objetivos 

a alcanzar ni 

la 

organización 

de los 

contenidos. 

Eficacia 

El material sirvió 

para lograr los 

objetivos 

propuestos de 

manera óptima. 

El material 

sirvió para 

lograr los 

objetivos 

propuestos 

El material 

sirvió poco para 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos. 

El material no 

sirvió para 

alcanzar los 

objetivos 

propuestos. 
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de manera 

adecuada. 

Contexto 

El material es 

apropiado y fácil 

de utilizar en el 

contexto de la 

clase. 

El material 

es 

apropiado 

pero no muy 

fácil de 

utilizar en el 

contexto de 

la clase. 

El material es 

poco apropiado 

y no muy fácil 

de utilizar en el 

contexto de la 

clase. 

El material no 

es apropiado 

y es difícil de 

utilizar en el 

contexto de 

la clase. 

Uso del 

tiempo 

El tiempo fue 

utilizado de 

manera óptima 

para abordar el 

tema. 

El tiempo 

fue utilizado 

de manera 

adecuada 

para 

abordar el 

tema. 

El tiempo fue 

utilizado de 

manera poco 

adecuada. 

El tiempo no 

se utilizó 

adecuadame

nte. 

Fuente: Mtro. Jesús Edgardo Pérez Vaca. Instructor del Módulo II. Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 

4. Por equipo, presenten los materiales y seleccionen uno, para exponerlo al grupo. Es 

decir, cada equipo presentará un material, al término de la presentación, el grupo 

basándose en la rúbrica evaluará el material didáctico con el objetivo de 

retroalimentarlo y generar mejoras al mismo.  

5. Finalmente, integre en un documento: 

La explicación de la elaboración del material, refiriendo su secuencia de aplicación. 

Conclusiones personales acerca de lo realizado de manera individual y por equipos.  

6. Guarde su documento con las siglas de su nombre y el número de la Actividad. Por 

ejemplo: ASS_M2Act11. 

7.  Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma.  

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje. 
 

Nota: Este documento es un insumo esencial si Usted eligió la Opción 2 del Certidems. 
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Actividad de Aprendizaje 12. Delimitación de recursos y materiales didácticos 

para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje 

 

Propósito: Seleccionar los recursos y/o materiales de aprendizaje a emplear para cada 

estrategia, de manera que se cuente con la información e insumos pertinentes y 

necesarios para el desarrollo de la competencia.  

Duración: 2 horas presencial y 2 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Retome los productos de las actividades 10 y 11. 

2. Identifique cuáles son los recursos y materiales que se emplearán en cada una de 

las estrategias y los elementos a considerar para su elección. 

3. Analice la relación de los recursos y materiales con los contenidos a trabajar, la 

competencia y el propósito. Los recursos y materiales pueden ser de cualquier 

naturaleza (texto, video, audio, multimedia, alguna página web, materiales diversos, 

entre otros) 

4. Agregue una columna a la tabla que ha venido construyendo y escriba en ella los 

recursos elegidos para cada estrategia, como se muestra a continuación: 

 

Competencia 

Genérica 

Competencia 

disciplinar 

Propósito 

(s) 

Contenidos 

a trabajar 
Producto 

Estrategia 

y 

secuencia 

de 

actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos 

       

 

5. Describa en un documento de Word la función de cada uno de los recursos y 

materiales para cada estrategia seleccionada 

6. Guarde los documentos con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac12. 

7. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo para 

publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
 

Nota: Recuerde que la tabla elaborada la seguirá construyendo en la unidad siguiente 
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Actividad integradora de la Unidad 2. Estructura de programa de la asignatura o 

unidad de aprendizaje. 

 

Propósito: Integrar la estructura de un programa de asignatura, curso o unidad de 

aprendizaje.  

Duración: 3 horas presencial y 3 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. A partir de los productos de las actividades realizadas en esta unidad, elabore un 

documento donde se presente la estructura del programa de asignatura o curso 

que ha seleccionado. Esta actividad integradora es un insumo importante para el 

desarrollo de los núcleos 1 y 2, de las opciones 1, 2, 3 y 5 del proceso de 

certificación de competencias docentes para la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS). 

2. El documento deberá contener los siguientes elementos, retomando la tabla que se 

construyó a lo largo de todas las actividades de la unidad, misma que se anexará 

como parte del texto: 

 Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje 

 Competencias disciplinares y genéricas a desarrollar 

 Propósito (s) 

 Contenidos 

 Productos de la asignatura o curso 

o Descripción de los productos 

 Estrategias de aprendizaje  

o Descripción y justificación de las estrategias propuestas 

o Lista  de actividades de aprendizaje para desarrollar la estrategia 

 Recursos y materiales didácticos del curso 

3. Es conveniente que organice su documento por contenidos, es decir, ubique en 

cada uno de ellos los propósitos, los productos de la asignatura o curso, estrategias 

de aprendizaje y recursos. Si desarrollan así su documento podrán analizar la 

congruencia e integración entre cada uno de los componentes de la planeación por 

contenido o bloque en su curso o unidad de aprendizaje, tal y como se desarrollara 

en un ciclo escolar. 

4. Retome la actividad número 5 de esta unidad y elabore un escrito en Word en el 

que considere lo que sabía y no sabía respecto a la planeación didáctica y cómo 

esto impacta en su práctica docente. Inclúyalo al final del documento que elaboró 

en la instrucción 2 de esta actividad. 

5. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2AcInU2.  
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6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

7. Espere la retroalimentación de su asesor y, con base en ella, haga las correcciones 

pertinentes. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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UNIDAD 3: METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN EN EL ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS Y EL ROL DOCENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación basada en competencias implica cambios en procesos sustantivos de la 

práctica docente, en la presente unidad se propone que el docente de educación del 

tipo medio superior, diseñe, especifique y operativice formas pertinentes para evaluar. 

 

Las competencias que integran el MCC deben evaluarse en su desempeño, para lo que 

es necesario desarrollar métodos de evaluación que, por supuesto, no pueden ser 

limitativos a la sustentación de exámenes. La evaluación de una competencia implica 

desarrollar actividades observables donde se demuestre el dominio de la misma. La 

unidad se estructura en tres secciones: 

 

1. En la primera de ellas se analiza el concepto y los tipos de evaluación, así como el 

rol que desempeña el docente en esta función.  

2. La segunda se enfoca en el diseño de las estrategias de evaluación en un plan o 

programa de asignatura o unidad de aprendizaje  

3. Por último se propone reflexionar sobre la mediación docente en el proceso de 

evaluación. 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DE CONTENIDO 
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD 

 

Diseñar e integrar estrategias de evaluación considerando el enfoque de la formación 

por competencias 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD 

 

Competencia 5: Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

Atributos 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación.  

 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes para afianzar 

sus procesos de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

3.1 Nociones sobre evaluación 

3.2 Tipos de evaluación del aprendizaje 

3.3 Evidencias de aprendizaje en un enfoque por competencias 

 

 

DURACIÓN: 30 horas (13 horas presencial y 17 horas en línea) 

 

 

  



Diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior” 

Módulo II Versión 2013 

 

45 

3.1 NOCIONES SOBRE EVALUACIÓN 

 

Contenido: Fundamentos de la evaluación 

 

Actividad de Aprendizaje 13. Nociones sobre evaluación. 

 

Propósito: Identificar las nociones sobre el concepto y tipos de evaluación. 

Duración: 2 horas presencial y 2 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Leer los siguientes textos:  

 Nuevas perspectivas sobre la evaluación (Rod McDonald David Boud John 

Francis Andrew Gonczi, 1995)  

http://servicios.encb.ipn.mx/tutorias/formatos/LECTURA_TUTO/NUEVAS%20PE
RSPECTIVAS%20SOBRE%20LA%20EVALUACION.pdf  

 Bordas Y. (2001) Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el 

proceso. Revista Española de Pedagogía. Año LIX, enero-abril, 2001, n. 218 pp. 

25 a 48. En 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GLSW84JS-WYZWX0-H40/Evaluaci%C3 

%83%C2%B3n%20del%20Proceso%20de%20Aprendizaje.pdf 

2. Elabore una ficha de trabajo para cada lectura y guarde su archivo. 

3. A partir de las lecturas, realice un autoanálisis de su práctica evaluativa, lo que ya 

sabía, lo que desconocía y lo que le gustaría aprender. Acompañe este trabajo de 

una conclusión de su autoanálisis. No olvide citar adecuadamente a los autores. 

4. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac13. 

5.  Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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3.2 TIPOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Contenido: El docente y la evaluación 

  

Actividad de Aprendizaje 14. Rol docente en el contexto de la evaluación por 

competencias. 

 

Propósito: Definir el rol del docente en la función de la evaluación por competencias. 

Duración: 3 horas presencial y 1 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Lea el Acuerdo número 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato. El texto establece las orientaciones sobre la evaluación del 

aprendizaje bajo un enfoque de competencias. 

2. Revise el texto De León, D. (2010) “Evaluación integral de competencias en 

ambientes virtuales”. Universidad de Guadalajara. 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003

_DeLeon.pdf 

3. El texto presenta el marco conceptual de referencia en torno a la evaluación de 

competencias. En las primeras catorce páginas se presenta el enfoque, la noción 

de evaluación por competencias, los fines y los propósitos. A partir de la página 

quince se describe lo que implica el proceso de evaluación. En la tercera sección 

del texto se presenta la articulación de procedimientos e instrumentos a través de 

los cuales se puede evidenciar la competencia. 

4. A partir de las lecturas, responda las siguientes preguntas y guárdelas en un 

archivo de Word:  

 ¿Cuál es el rol docente en la evaluación por competencias?  

 ¿Cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo para realizar esta función?  

 ¿Qué implica cada tipo de evaluación según sus fines y propósitos?  

 ¿En qué casos aplicaría cada tipo de evaluación en la asignatura o unidad de 

aprendizaje que usted imparte? 

5. Forme equipos de 3 a 5 compañeros, revisen sus respuestas, discutan sobre ellas 

y registren por escrito sus conclusiones; expóngalas en la sesión plenaria. 

6. A partir de su reflexión de las respuestas y conclusiones de la plenaria, exprese en 

un documento de Word su conceptualización de evaluación en el marco de la 

formación por competencias y los tipos de evaluación que Usted usará en su 

asignatura o unidad de aprendizaje. 

7. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac14. 
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8. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón subir este archivo 

para guardarlo en su portafolio. 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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3.3 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE EN UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

Contenido: Evaluación-estrategia-producto 

 

Actividad de Aprendizaje 15. Relación producto y estrategias de evaluación. 

 

Propósito: Identificar la finalidad de la evaluación, el producto o evidencia y el 

instrumento de evaluación de acuerdo a la competencia a desarrollar  

Duración: 2 horas presencial y  4 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Revise los textos que se proponen para esta actividad: 

 De León, D. (2010) Evaluación integral de competencias en ambientes virtuales. 

Universidad de Guadalajara 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/00

3_DeLeon.pdf 

 McDonald, R., Boud, D., Francis, J., & Gonczi, A. (1995). Nuevas perspectivas 

sobre la evaluación. Sección para la Educación Técnica y Profesional. Francia: 

UNESCO 

El texto de De León (2010) propone algunos ejemplos de estrategias e instrumentos de 
evaluación. En el texto de McDonald se retoma el enfoque de la evaluación, a partir de 
la página 10.  
2. Elabore una ficha de trabajo por cada lectura y guarde su documento en un archivo 

de Word. 

3. Seleccione los principios de evaluación, retome la tabla elaborada en la actividad 

12 de la unidad dos, donde se describen las competencias genéricas, las 

disciplinares, el o los propósito (s), los contenidos de la unidad de aprendizaje, las 

estrategias, los recursos y materiales y los productos esperados. Agregue las 

siguientes columnas: finalidad de la evaluación, técnica e instrumento de 

evaluación. 

Competenci
a genérica 

Competenci
a disciplinar 

Propósito 
(s) 

Contenidos Estrategia Producto 
Finalidad de 

la 
evaluación 

Instrumento 
de 

evaluación 

        

 

4. Es importante cuidar la coherencia entre los distintos elementos incluidos en la 

tabla que están relacionados con la evaluación. 

5. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac15.  
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6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
Contenido: Diseño de instrumentos de evaluación 

 

 

 

Actividad de Aprendizaje 16. Instrumentos de evaluación y la retroalimentación 

 

Propósito: Caracterizar los instrumentos de evaluación y describir el tipo de 

retroalimentación que se le dará al estudiante desde el enfoque de competencias. 

Duración: 6 horas presencial. 

Instrucciones:  

1. Retomar de la actividad anterior los elementos señalados en la tabla siguiente: 

 

Competencia 
genérica 

Competencia 
disciplinar 

Propósito 
(s) 

Contenidos Estrategia Producto 
Instrumento 

de 
evaluación 

       

       

 

2. Describa cada uno de los instrumentos, y responda a las siguientes preguntas: 

¿Qué elementos debe de contener? 

¿Cuál es la forma de registro? 

¿A partir de qué elementos de la evidencia de aprendizaje se construye? 

3. Una vez que haya descrito los instrumentos, identifique: 

¿Cuál será la forma de retroalimentación que hará a los estudiantes?  

¿En qué se deberá centrar la retroalimentación a partir del producto y el 

instrumento?  

4. Como apoyo a la actividad, revise el texto: La formación por competencias en el 

nivel educativo medio superior: la sinergia posible de Chan (2010) 

5. Guarde la tabla y el documento con las siglas de su nombre y el número de la 

actividad, por ejemplo: ASS_M2Ac16.  

6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
Contenido: Estrategias de evaluación 
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Actividad de Aprendizaje 17. Integración de la estrategia de evaluación. 

 

Propósito: Integrar a la estructura de un programa de asignatura o unidad de 

aprendizaje, los elementos que componen la estrategia de evaluación. 

Duración: 3 horas en línea 

Instrucciones: 

1. Retome el documento de la actividad integradora de la unidad 2, ya corregido por 

su instructor, e integre después del apartado 2, correspondiente a recursos y 

materiales didácticos, los siguientes elementos como apartado número 3: 

Evaluación 

a) Finalidad de la evaluación: descripción y justificación. 

b) Instrumentos de evaluación: descripción y justificación. 

c) Tipos de retroalimentación 

i. Momentos de la retroalimentación 

ii. Descripción de los tipos de retroalimentación 

2. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2Ac17.  

3. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma. 

 
El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
 

 

 

Actividad Integradora de la Unidad 3 

 

Propósito: Integrar la planeación didáctica con sus elementos 

Duración: 7 horas en línea 

Instrucciones: 

1. Para elaborar la planeación de una asignatura o unidad de aprendizaje, será 

necesario integrar de manera organizada los elementos que se presentan 

enseguida. Recuerde que puede organizar su documento por contenidos, es decir, 

ubique en cada uno de ellos los propósitos, los productos de la asignatura o curso, 

estrategias de aprendizaje y recursos. Si desarrollan así su documento podrán 

analizar la congruencia e integración entre cada uno de los componentes de la 

planeación por contenido o bloque en su curso o unidad de aprendizaje, tal y como 

se desarrollara en un ciclo escolar. 
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Estos elementos han sido trabajados en las actividades de las unidades 2 y 3. 

Además de la tabla elaborada, el documento deberá contener: 

 Nombre asignatura o unidad de aprendizaje. 

 Competencias a desarrollar. 

 Contenidos. 

 Propósito (s) 

 Productos de la asignatura o curso: descripción de los productos. 

 Estrategias de aprendizaje: descripción, justificación y listado de actividades 

para desarrollar la estrategia. 

 Recursos informativos del curso. 

 Evidencias de la Evaluación. 

o Finalidad de la evaluación: descripción y justificación. 

o Instrumentos de evaluación: descripción y justificación. 

o Tipos de retroalimentación. 

 Momentos de la retroalimentación. 

 Descripción de los tipos de retroalimentación. 

 

 

Cuide que: 

 Las competencias se definan considerando las características que propone el 

MCC para su construcción.  

 Se señale el ámbito de aplicación de las competencias. 

 Los productos de aprendizaje sean acordes a los atributos de las competencias 

y propósito (s) que se busca desarrollar.  

 Se describa la metodología utilizada para definir los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

 Se explique cómo se organizan los contenidos de la asignatura o unidad de 

aprendizaje de manera secuenciada por procesos o ejecuciones en relación con 

las competencias a desarrollar en los estudiantes.  

 

2. Guarde el documento con las siglas de su nombre y el número de la actividad, por 

ejemplo: ASS_M2AcInU3. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la 

carpeta donde guardó su documento. Una vez que lo haya anexado, presione el 

botón Subir este archivo para publicarlo en la plataforma. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje.  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y ENLACES DE INTERÉS: 

 

 Bordas Y. (2001) Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el 

proceso. Revista Española de Pedagogía. Año LIX, enero-abril, 2001, n.218 pp. 25 

a 48 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1GLSW84JS-WYZWX0-

H40/Evaluaci%C3%83%C2%B3n%20del%20Proceso%20de%20Aprendizaje.pdf 

 Chan. M. E. La formación por competencias en el nivel educativo medio superior: la 

sinergia posible 

http://bdistancia.ecoesad.org.mx/cont/Secciones/NumConst03/Artporinvitacion.html 

 De León, D. (2010) Evaluación integral de competencias en ambientes virtuales. 

Universidad de Guadalajara 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
DeLeon.pdf 

 McDonald, R., Boud, D., Francis, J., & Gonczi, A. (1995). Nuevas perspectivas 

sobre la evaluación. Sección para la Educación Técnica y Profesional. Francia: 

http://servicios.encb.ipn.mx/tutorias/formatos/LECTURA_TUTO/NUEVAS%20PERS

PECTIVAS%20SOBRE%20LA%20EVALUACION.pdf 

  

http://bdistancia.ecoesad.org.mx/cont/Secciones/NumConst03/Artporinvitacion.html
http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
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UNIDAD 4. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

En esta unidad se realizarán actividades que faciliten el acompañamiento de los 

alumnos en sus aprendizajes y en la construcción de sus competencias. Lo visto en las 

dos unidades anteriores será la base para identificar los valores, actitudes, 

conocimientos y habilidades (atributos de la competencia), en el dominio parcial o total 

de los procesos y productos de los estudiantes. La evaluación será diseñada más como 

una herramienta para identificar las ausencias, dificultades y posibilidades de lograr los 

aprendizajes, que como una forma de “calificar” el cumplimiento de un programa u 

objetivos del mismo. La evaluación pensada de esta manera, será un recurso de 

retroalimentación que favorezca el avance en el dominio y transferencia de las 

competencias. 

 

 

ESQUEMA DE RELACIÓN DE CONTENIDO 

 

 

 

PROCESOS / PRODUCTOS 

ATRIBUTOS COMPETENCIA 

(Identificación y Registro) 

DOMINIO/ TRANSFERENCIA COMPETENCIA 

EVALUACIÓN 
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD  

 

Diseñar los criterios e indicadores para evaluar las competencias disciplinares del 

curso, unidad de aprendizaje o asignatura, considerando sus atributos, los instrumentos 

y productos para evaluarlas. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA UNIDAD 

 

Competencia 5: Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo. 

Atributos: 

 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el 

enfoque de competencias, y los comunica de manera clara a los estudiantes. 

 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y 

consistente, y sugiere alternativas para su superación.  

 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

4.1 Identificación de los atributos de la competencia en los procesos y productos 

4.2 Tipos de instrumentos de evaluación 

4.3 La evaluación como acompañamiento y retroalimentación del proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

DURACIÓN: 15 horas (10 horas presencial y 5 horas en línea). 
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA EN LOS 

PROCESOS Y PRODUCTOS. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Contenido: Identificar los atributos de la competencia en los procesos y 

productos  

 

Actividad 18: Reflexiones sobre los medios para evaluar el aprendizaje 

 

Propósito: Identificar los procedimientos idóneos para la evaluación por competencias 

Duración: 1 hora presencial. 

Instrucciones: 

1. Desarrollar una "Lluvia de ideas" en plenaria respondiendo a la pregunta: 

¿Cuáles pueden ser los mejores procedimientos para evaluar las competencias en los 

estudiantes?, ¿exámenes, proyectos, resolución de casos, problemarios, prácticas u 

otros?, ¿Qué experiencias han tenido al respecto? 

2. De las respuestas se identificarán los cuatro mejores procedimientos.  

 

Contenido: Procedimientos para la evaluación 

 

 

 

Actividad 19: Los elementos a considerar para la evaluación por competencias 

 

Propósito: Diseñar un procedimiento para la evaluación de competencias en relación a 

los productos de aprendizaje que proporcionan evidencia del logro 

Duración: 2 horas presencial. 

Instrucciones  

1. A cada equipo de docentes -de preferencia agrupados por campo disciplinar- se le 

asignará uno de los procedimientos identificados y cada uno de ellos definirá los 

elementos mínimos necesarios para evaluar las competencias de los estudiantes, 

elaborando un ejemplo de ello.  

2. Retome los productos de aprendizaje que ha trabajado hasta ahora en cada una de 

las unidades, e identifique los atributos de la competencia en cada uno de ellos. 

3. Se recomienda consultar el documento de apoyo McDonald et al, 1995. Nuevas 

perspectivas sobre la evaluación. Sección para la Educación Técnica y Profesional. 

UNESCO, París y De León, D. (2010) Evaluación integral de competencias en 

ambientes virtuales. Universidad de Guadalajara 

4. Presentar los resultados en plenaria para su análisis. 
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 Contenido: Registro de la integración de atributos de la competencia  

 

Actividad 20: Definición de los atributos de la competencia 

 

Propósito: Definir los atributos de la competencia (genérica y disciplinar) a evaluar con 

base en el producto de aprendizaje que ha diseñado como evidencia del logro. 

Duración: 2 horas presenciales 

Instrucciones: 

1. Por equipo de docentes -de preferencia agrupados por campo disciplinar-, definir 

una tabla de observación de los atributos de una competencia con los respectivos 

criterios e indicadores que consideren factible aplicar, en la que se explique el 

modo como se observa el dominio de la competencia en cuestión y lo que faltaría 

en los atributos para la integración de la misma. Retome la actividad integradora de 

la unidad 3 para facilitar el desarrollo de esta actividad. 

2. Guarde su tabla de observación con las siglas de su nombre y el número de la 

actividad por ejemplo: ASS_M2Ac20.  

3. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo, 

para publicarlo en la plataforma en el espacio de tareas para obtener 

retroalimentación por parte del asesor 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
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4.2 TIPOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Contenido: Instrumentos para la observación de la evolución de dominio y 

transferencia de la competencia 

 

Actividad 21: Evaluación diagnóstica 

 

Propósito: Diseñar un instrumento para realizar una evaluación inicial (diagnóstica) de 

los estudiantes en relación a la competencia que se pretende desarrollar en el cursos 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores previos). 

Duración: 1 hora presencial y 1 hora en línea  

Instrucciones: 

1. Elaborar un instrumento de diagnóstico que sirva para identificar la o las 

competencias que previamente ha desarrollado el estudiante y que se relacionan 

con los propósitos y competencias genéricas y disciplinares de la asignatura o 

unidad de aprendizaje que se impartirá. Este instrumento le será útil para 

diseñar las actividades de aprendizaje necesarias para que el estudiante este en 

posibilidades de cumplir los propósitos del curso.   

 
Retome la lectura de McDonald, R., Nuevas perspectivas sobre la evaluación, De León, 
Evaluación integral de competencias en ambientes virtuales, y el Acuerdo número 
8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato 
2. Guarde su instrumento de registro de manera individual con las siglas de su 

nombre y el número de la actividad por ejemplo: ASS_M2Ac21. 

3. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo, 

para publicarlo en la plataforma en el espacio de tareas para obtener 

retroalimentación por parte del asesor.  

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
 

 

 

Actividad 22: Observación de la evolución y transferencia de la competencia 

 

Propósito: Diseñar un instrumento para registrar la evolución de la competencia de los 

estudiantes durante el ciclo escolar 

Duración: 1 hora presencial y 1 hora en línea 

Instrucciones: 
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1. Elaborar un instrumento de registro que sirva a lo largo de un ciclo para observar la 

evolución de las competencias de los estudiantes. En esta debe identificar: Los 

procesos que se desarrollan en la competencia, sus atributos, ámbitos de 

aplicación, y los criterios e indicadores que permitirán evaluar el avance del 

estudiante, es decir se hará énfasis en la evaluación del proceso. 

2. Integrar una propuesta en equipo en la que se determinen productos, instrumentos 

y criterios de evaluación de la materia desde el enfoque de competencias. 

3. Guarde su instrumento de registro de manera individual con las siglas de su 

nombre y el número de la actividad por ejemplo: ASS_M2Ac22. 

4. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo, 

para publicarlo en la plataforma en el espacio de tareas para obtener 

retroalimentación por parte del asesor.  

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
 
 
 

Actividad 23: Instrumentos para productos o evidencia de aprendizaje 

 

Propósito: Diseñar un instrumento para evaluar el producto o evidencia de aprendizaje 

de la unidad de aprendizaje o asignatura 

Duración: 1 hora presencial y 1 hora en línea 

Instrucciones: 

1. Elaborar un instrumento para evaluar alguno de los productos o evidencias de 

aprendizaje que propuso en la actividad 17. Para realizarlo es necesario describirlo 

de manera detallada, para hacerlo deberá considerar los atributos de las 

competencias genéricas y disciplinarias esto le facilitará la caracterización del 

producto en cada una de sus partes. 

2. En los instrumentos debe incluir criterios e indicadores de las competencias y 

atributos. 

Puede utilizar la siguiente tabla para guiar su trabajo: 

Productos o evidencias de aprendizaje-Competencias 

Unidad de aprendizaje o Asignatura:  

Producto de aprendizaje: 

Competencia (s) Genérica 

Aspecto o 
proceso 

Atributos Criterios Indicadores Ponderación 
(por cada 
atributo) 
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 Conocimientos    

Habilidades    

Actitudes    

Valores    

Competencia (s) Disciplinar 

Aspecto o 
proceso 

Atributos Criterios Indicadores Ponderación 
(por cada 
atributo) 

 Conocimientos    

Habilidades    

Actitudes    

Valores    

 
 

3. Guarde su instrumento de registro de manera individual con las siglas de su 

nombre y el número de la actividad por ejemplo: ASS_M2Ac23. 

4. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo, 

para publicarlo en la plataforma en el espacio de tareas para obtener 

retroalimentación por parte del asesor.  

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
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4.3. LA EVALUACIÓN COMO ACOMPAÑAMIENTO. 

 

Contenido: La evaluación como acompañamiento 

 

Actividad 24: Foro: Reflexiones en relación al logro de las competencias 

 

Propósito: Reflexionar sobre las diferentes formas que existen para reconocer y 

comunicar/retroalimentar al estudiante sobre el dominio de la competencia. 

Duración: 2 horas en línea. 

Instrucciones: 

1. Después de haber recibido retroalimentación de su asesor de la actividad anterior, 

participe en el foro comentando ¿en qué medida el tipo de observaciones recibidas 

le han ayudado a reconocer el dominio de la competencia docente? Así mismo, 

opine acerca de las dificultades que encuentra para devolver al estudiante su 

percepción sobre el nivel de logro alcanzado en la competencia y las previsiones 

que podrían tomarse para facilitar la tarea evaluativa, haga una propuesta. 

 

 

 

Actividad Integradora de la Unidad 4 

 

Propósito: Diseñar instrumentos de evaluación (diagnóstica, de 

transferencia/evolución y de producto), considerando el enfoque por competencias  

Duración: 2 horas presenciales 

Instrucciones: 

1. De manera individual deberá determinar los momentos de la evaluación, las 

competencia o competencias a evaluar en su asignatura, curso o unidad de 

aprendizaje (genéricas y disciplinares); así como los productos de aprendizaje que 

la evidencian; los criterios e indicadores de evaluación; especificando claramente 

los elementos que se contemplen en cada uno de ellos. En la evaluación por 

competencias es necesario evaluar cada uno de los atributos de la competencia. 

Guarde sus instrumentos de registro de manera individual con las siglas de su nombre y 

el número de la actividad por ejemplo: ASS_ACM2InU4.  

2. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo, 

para publicarlo en la plataforma en el espacio de tareas para obtener 

retroalimentación por parte del asesor.  

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye una Evidencia de Aprendizaje  
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Actividad Integradora del Módulo 

 

Propósito: Organizar y sistematizar los saberes adquiridos a lo largo del Módulo para 

desarrollar una planeación didáctica contextualizada.  

Duración: 2 horas presenciales y 2 en línea. 

Instrucciones: 

1. Elabore una argumentación en la que aborde el planteamiento de la Reforma 

Integral de la EMS y su impacto en la atención de la problemática detectada en su 

contexto de trabajo, retomando para ello la información trabajada en la actividad 1 y 

2 de la unidad 1 de este módulo. Para realizar esta argumentación puede apoyarse 

en el mapa conceptual, elaborado en el Módulo I como parte de la actividad 

integradora final. 

2. A continuación describa ¿Qué cambios debe integrar el docente a su práctica para 

asumir el perfil que se requiere para concretar el Marco Curricular Común y 

favorecer una enseñanza centrada en el aprendizaje? Apóyese en lo realizado en 

la Actividad 1 de la Unidad 1 de este módulo y en el documento: Competencias 

docentes de EMS.  

3. Elabore una reflexión en la que relacione la argumentación realizada con la opción 

de CERTIDEMS seleccionada. Esta argumentación formará parte de uno de los 

aspectos solicitados en el proceso de certificación. Retome para ello la Actividad 

Integradora de la Unidad 1 de este módulo. 

4. Integre en el mismo documento la Actividad Integradora de la Unidad 3, el producto 

de la Actividad 19 y. Para ello, asegúrese de que su trabajo se apegue a los 

criterios señalados en la rúbrica de evaluación de la Unidad 4.  

5. Guarde el documento generado con las siglas de su nombre y el número de la 

Actividad. Por ejemplo: ASS_M2ActIn4. 

6. Enseguida dé clic en el botón Examinar y ubique la carpeta donde guardó su 

documento. Una vez que lo haya anexado, presione el botón Subir este archivo 

para publicarlo en la plataforma, envíelo a su asesor para la retroalimentación 

respectiva. 

 

El desarrollo y envío de esta actividad constituye la Evidencia una Aprendizaje.  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y ENLACES DE INTERÉS: 

 

 De León, D. (2010) Evaluación integral de competencias en ambientes virtuales. 

Universidad de Guadalajara 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
DeLeon.pdf 

 McDonald, R., Boud, D., Francis, J., & Gonczi, A. (1995). Nuevas perspectivas 

sobre la evaluación. Sección para la Educación Técnica y Profesional. Francia:  

UNESCO 

http://servicios.encb.ipn.mx/tutorias/formatos/LECTURA_TUTO/NUEVAS%20PERS

PECTIVAS%20SOBRE%20LA%20EVALUACION.pdf  

  

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/003_DeLeon.pdf/347662200/003_
http://servicios.encb.ipn.mx/tutorias/formatos/LECTURA_TUTO/NUEVAS%20PERSPECTIVAS%20SOBRE%20LA%20EVALUACION.pdf
http://servicios.encb.ipn.mx/tutorias/formatos/LECTURA_TUTO/NUEVAS%20PERSPECTIVAS%20SOBRE%20LA%20EVALUACION.pdf
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL 
 

Unidad 1. 

 

 Argudín, Y. (2001) Educación basada en competencias.  

http://www.cop-mexico.com.mx/blog/wp-content/uploads/2013/03/Argud%C3%ADn-
Educaci%C3%B3n_basada_en_competencias.pdf  

 Barr, R. y Tagg, J. (1995) “De la Enseñanza al Aprendizaje, un nuevo paradigma 

para la educación de pregrado” ANUIES – SEP. No. 24 

http://mod2profordems.wikispaces.com/file/view/Barr-

Tagg%2C%20Unid%201%20paradigmas%20e-a%20.pdf/342048440/Barr-

Tagg%2C%20Unid%201%20paradigmas%20e-a%20.pdf 

 Elizondo, Aurora (2001). “El contexto y el diagnóstico de la zona escolar” La Nueva 

Escuela 1. México: Paidós. Cap. 10 pp. 173 – 188 

https://docs.google.com/file/d/0B06I7_sJII5lMzE3MjU5YzItOWUyNC00NWEzLWI2M

DgtYzIxYjA2YzI2NjQy/edit?hl=en_US&pli=1 

 Perrenoud, Ph. (2000). Construir competencias. Entrevista con Philippe Perrenoud, 

Universidad de Ginebra. Observaciones recogidas por Paola Gentile y Roberta 

Bencini. Texto original de una entrevista "El Arte de Construir Competencias " 

original en portugués en Nova Escola (Brasil), Septiembre 2000, pp. 19-31. 

Traducción: Luis González Martínez. Disponible en:    

http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%20P

hilippe%20Perrenoud.pdf 

 Segura B, M. (2005) “Competencias personales docentes”. Revista Ciencias de la 

Educación. Universidad de Carabobo. Vol. 2 No. 26. Disponible en: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-11.pdf  pp. 171-190 

 Tobón, S. (2006) Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: 

Proyecto Mesesup. Disponible en:   

http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competenci

as.pdf 

 Perrenoud, Ph. (s/f). Construir las competencias, ¿es darle la espalda a los 

saberes? Université de Genève. Disponible en:  

http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/72 

 

 

 

 

http://www.cop-mexico.com.mx/blog/wp-content/uploads/2013/03/Argud%C3%ADn-Educaci%C3%B3n_basada_en_competencias.pdf
http://www.cop-mexico.com.mx/blog/wp-content/uploads/2013/03/Argud%C3%ADn-Educaci%C3%B3n_basada_en_competencias.pdf
http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%20Philippe%20Perrenoud.pdf
http://redeca.uach.mx/concepto/Construir%20competencias.Entrevista%20con%20Philippe%20Perrenoud.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a5n26/5-26-11.pdf
http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf
http://maristas.org.mx/gestion/web/doctos/aspectos_basicos_formacion_competencias.pdf
http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/72
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Unidad 2.  

 

 Campanario, J. M., El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las 

ciencias: estrategias para el docente y actividades orientadas al alumno. Enseñanza 

de las ciencias, 2000, 18 (3), 369-380 

http://ddd.uab.es/pub/edlc/02124521v18n3p369.pdf 
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LISTA DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Actividad 1: Cambios de paradigma en el actuar docente 

Actividad 2: El contexto escolar de los estudiantes y el rol docente centrado en 

el aprendizaje 

Actividad 3: Formación basada en competencias para la EMS 

Actividad Integradora de la Unidad 1: Relación de competencias docentes, 

genéricas y disciplinares. 

Actividad 5. La planeación didáctica 

Actividad 6. Foro: Planteamiento del diseño de estrategias de aprendizaje en el 

marco de formación basada en competencias 

Actividad 7. Determinación de competencia y contenidos a desarrollar 

Actividad 8. Delimitación de productos para evidenciar el logro de la 

competencia 

Actividad 9. Foro: Estrategias de aprendizaje 

Actividad 10. Delimitación de estrategias de aprendizaje 

Actividad 11. Diseño y aplicación de materiales, medios y recursos didácticos 

Actividad 12. Delimitación de recursos y materiales didácticos para el 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje 

Actividad integradora de la Unidad 2: Estructura de programa de la asignatura o 

unidad de aprendizaje. 

Actividad 13. Nociones sobre evaluación 

Actividad 14. Rol docente en el contexto de la evaluación por competencias 

Actividad 15. Relación producto y estrategias de evaluación 

Actividad 16. Instrumentos de evaluación y la retroalimentación 

Actividad 17. Integración de la estrategia de evaluación 

Actividad integradora de la Unidad 3 

Actividad 20. Definición de los atributos de la competencia 

Actividad 21. Evaluación diagnóstica 

Actividad 22. Observación de la evolución y transferencia de la competencia 

Actividad 23. Instrumentos para productos o evidencia de aprendizaje 

Actividad integradora de la Unidad 4  

Actividad integradora del Módulo  
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO II 
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA DE LA UNIDAD 1 

Nivel de dominio 

Criterios Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Descripción del 

contexto 

Describe cada uno de 

los elementos que 

integran el contexto 

(De los estudiantes: 

sus características, 

necesidades e 

intereses. Del centro 

de educativo: las 

características físicas 

y geográficas, el 

currículo, el lugar que 

ocupa la asignatura, y 

los principios que del 

modelo educativo). 

Presenta una 

descripción del 

contexto situacional, 

proporcionando, las 

características del 

estudiante o del 

centro educativo, pero 

no las dos. 

Describe el contexto 

situacional, aportando 

uno o dos datos de 

los estudiantes y del 

centro educativo. 

 

La información 

presentada no brinda 

una descripción de 

los estudiantes, ni del 

centro educativo 

 

 

 

 

 

Relación y dominio 

de conceptos 

Establece una 

relación clara e 

innovadora entre las 

competencias 

docentes, genéricas y 

disciplinares. 

Sólo hace la relación 

entre dos tipos de 

competencias y omite 

alguna (Genérica, 

disciplinar y docente)  

 

Relaciona las 

competencias pero no 

hace la diferencia 

entre éstas (Genérica, 

disciplinar y docente)   

 

Enumera 

competencias, sin 

establecer una 

relación entre ellas. 

 

Las competencias 

seleccionadas 

Las competencias 

seleccionadas 

Las competencias 

seleccionadas no se 

No presenta las 

competencias o ni su 
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responden a la 

descripción del 

contexto y las 

relaciona entre sí. 

 

responden a la 

descripción del 

contexto, pero no las 

relaciona con las 

competencias. 

 

relacionan con la 

descripción del 

contexto. 

relación con el 

contexto 

Las competencias 

seleccionadas 

responden a los 

propósitos y 

contenidos de la 

asignatura. 

 

Las competencias 

seleccionadas sólo 

responden a los 

productos o a los 

contenidos, pero no a 

los dos. 

Las competencias 

seleccionadas no son 

suficientes para el 

desarrollo de los 

productos y el 

aprendizaje de los 

contenidos. 

No presentan relación 

entre competencias, 

propósitos y 

contenidos. 

Referencias 

bibliográficas 

Integra una 

bibliografía adecuada, 

refiriendo autores y 

documentos 

consultados, además 

de los recomendados. 

Integra una 

bibliografía adecuada, 

con los documentos 

recomendados para 

la actividad. 

 

Menciona los 

documentos utilizados 

para realizar la 

actividad. 

 

No integra referencias 

bibliográficas. 

Las consultas 

realizadas provienen 

de fuentes con 

rigurosidad 

académica. 

 

Las consultas 

realizadas provienen 

en el 50% de fuentes 

con rigurosidad 

académica  

Las consultas 
realizadas provienen 
en el 25%  de fuentes 

con rigurosidad 
académica 

Las consultas 
realizadas no 

provienen de fuentes 
con rigurosidad 

académica 
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RÚBRICA DE ACTIVIDAD INTEGRADORA 2 

 

Nivel de dominio 

Criterios Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Estructura de 

programa de la 

asignatura, 

curso o unidad 

de aprendizaje 

Existe coherencia entre 

las competencias, el o 

los propósitos, los 

contenidos y el 

producto de 

aprendizaje. 

Existe coherencia solo 

entre las competencias, 

el o los propósitos y los 

contenidos. O solo entre 

competencias, 

contenidos y producto (s) 

de aprendizaje. (En nivel 

se observa coherencia al 

menos entre tres 

elementos de la 

estructura del programa) 

Existe coherencia al 

menos entre dos 

elementos de la 

estructura del 

programa (la 

competencia, el o los 

propósitos los 

contenidos y el 

producto de 

aprendizaje) 

No existe coherencia 

entre la competencia, 

el o los propósitos los 

contenidos y el 

producto de 

aprendizaje. 

El producto de 

aprendizaje está 

descrito con  todas las 

características básicas 

y mantiene relación 

con las competencias y 

el o los propósitos. 

 El producto de 

aprendizaje está descrito 

en el 80% de sus 

características básicas y 

alude a las 

competencias a 

desarrollar y el o los 

propósitos. 

El producto de 

aprendizaje en un 60% 

en sus características 

básicas. 

El producto de 

aprendizaje no está 

descrito en sus 

características básicas 
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Las estrategias 

planteadas en tu 

totalidad son 

coherentes con las 

competencias y el o los 

propósitos que se 

desean desarrollar. 

Las estrategias 

planteadas en un 80% 

son coherentes con las 

competencias el o los 

propósitos que se 

desean desarrollar 

Las competencia son 

coherentes en un 60% 

con las competencias y 

el o los propósitos que 

se desea desarrollar 

Las estrategias 

planteadas no son 

coherentes con las 

competencias y el o los 

propósitos que se 

desean desarrollar. 

Los recursos 

informativos están 

descritos en función de 

las estrategias 

seleccionadas 

Los recursos 

informativos en un 80% 

están descritos en 

función de las 

estrategias 

seleccionadas 

Los recursos 

informativos en un 60% 

están descritos en 

función de las 

estrategias 

seleccionadas 

Los recursos 

informativos no están 

descritos en función de 

las estrategias 

seleccionadas 
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RÚBRICA DE ACTIVIDAD INTEGRADORA 3 

 

 Nivel de dominio 

Criterios Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Estructura integrada 

de un programa de 

asignatura o curso con 

los elementos de la 

estrategia de 

evaluación 

Existe coherencia 

lógica entre la 

estrategia de 

evaluación y las 

estrategias de 

aprendizaje, los 

productos de 

aprendizaje y la 

competencia que se 

desea desarrollar. 

Existe coherencia entre 

la competencia que se 

desea desarrollar y la 

estrategia de 

evaluación, pero no 

menciona las 

estrategias de 

aprendizaje. 

Existe coherencia 

entre las estrategias 

de evaluación y las 

estrategias de 

aprendizaje, no así 

con la competencia. 

No existe coherencia 

y lógica entre la 

estrategia de 

evaluación y las 

estrategias de 

aprendizaje, los 

productos de 

aprendizaje y la 

competencia que se 

desea desarrollar 

Los instrumentos de 

evaluación están 

descritos de forma 

coherente con la 

estrategia de 

evaluación 

El 80% de los 

instrumentos de 

evaluación están 

descritos de forma 

coherente con la 

estrategia de 

evaluación 

El 60% de los 

instrumentos están 

descritos de forma 

coherente con la 

estrategia de 

evaluación. 

Los instrumentos de 

evaluación no 

mantienen 

coherencia con la 

estrategia de 

evaluación. 
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Los momentos y la 

descripción de los 

tipos de 

retroalimentación son 

coherentes con la 

estrategia de 

evaluación y las 

competencias a 

desarrollar. 

La descripción de los 

tipos de 

retroalimentación son 

coherentes con la 

estrategia de 

evaluación pero no 

menciona los 

momentos en lo que se 

aplicará. 

La descripción de los 

tipos de 

retroalimentación se 

relaciona con dos de 

los atributos de la 

competencia que se 

desea desarrollar. 

Los momentos y la 

descripción de los 

tipos de 

retroalimentación no 

son coherentes con 

la estrategia de 

evaluación y la 

competencia que se 

desea desarrollar. 
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RUBRICA DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA 4 

 

 Nivel de dominio 

Criterio Excelente Bueno Regular Insuficiente 

Pertinencia y 

coherencia entre 

criterios e indicadores 

para la evaluación de 

los productos de 

aprendizaje, dominio 

y transferencia de la 

competencia. 

 

Considera la 

competencia o 

competencias a 

evaluar en su 

asignatura, curso o 

unidad de aprendizaje 

y la relaciona con los 

productos de 

aprendizaje o 

evidencia. 

Los productos de 

aprendizaje que 

evidencian la 

competencia 

aparecen con criterios 

e indicadores de 

evaluación. Especifica 

claramente los 

elementos que se 

contemplen en cada 

uno de ellos.  

Evalúa cada uno de 

los atributos de la 

competencia 

retomando las 

Considera la 

competencia o 

competencias a 

evaluar en su 

asignatura, curso o 

unidad de aprendizaje 

y la relaciona con los 

productos de 

aprendizaje. 

Los productos de 

aprendizaje 

evidencian la 

competencia con 

criterios e indicadores 

sin especificar qué 

elementos intervienen 

en cada uno de ellos. 

Retoma los productos 

de aprendizaje y 

considera 80% 

atributos a evaluar en 

cada uno de ellos. 

Considera la 

competencia o 

competencias a 

evaluar en su 

asignatura, curso o 

unidad de aprendizaje 

y los relaciona con los 

productos de 

aprendizaje, 

evidenciando 60% 

criterios e indicadores 

No considera los 

atributos de la 

competencia para 

evaluar los productos 

de aprendizaje 

No relaciona los 

productos de 

aprendizaje con los 

criterios e indicadores 

quedan que se 

considera para 

evaluar las 

competencias. 

No considera los 

atributos de la 

competencia para 

evaluar los productos 

de aprendizaje 
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características cada 

producto de 

aprendizaje o 

evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 


