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0. Nombre de la experiencia educativa 

Diseño de actividades de aprendizaje colaborativo 

 

1. Modalidad 

Presencial 

 

 

2. Valores de la experiencia educativa 

2.1 Horas de 

teoría 

2.2 Horas de 

práctica 

2.3 Total de 

horas 

2.4 Valor en 

créditos 

15 15 30 3 
 

 

3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 

14 de Octubre de 2022  

 

 

4. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o 

modificación. 

Juan Pablo García Cuevas y José Gerardo García Ortiz 

 

 

5. Descripción 

La experiencia educativa “Reflexión y Acción en las Actividades de Aprendizaje” es un 

curso–taller enfocado en el desarrollo de actividades de aprendizaje donde los 

participantes puedan adquirir tanto las habilidades como las actitudes necesarias para 

diseñar y -principalmente-, poner en práctica Actividades de Aprendizaje estimulantes 

en el aula. 

 

Con el fin de ocupar el tiempo de aula para el desarrollo de competencias y dinámicas 
de trabajo guiadas, es necesario el desarrollo previo de materiales que promuevan el 

aprendizaje autónomo en el alumnado posibilitando y potenciando las condiciones de 

aprendizaje en dos de los tres ejes de las experiencias educativas (teórico y 

heurístico). De esta manera, se podrá usar la mayoría del tiempo en aula para 

desarrollar el eje axiológico mediante prácticas guiadas e interacción entre los 

alumnos. 

 

Este curso forma parte del Programa de Formación de Académicos (ProFA) y tiene 

una duración de 30 horas, distribuidas en 15 horas teóricas y 15 horas prácticas. 

Durante este tiempo, los participantes aprenderán a identificar los aprendizajes claves 

de sus Experiencias Educativas a la vez que crean las dinámicas necesarias para que sus 

estudiantes sean capaces de adquirir y transferir a situaciones concretas sus nuevas 

competencias. 

La metodología de trabajo será mediante la revisión del material de estudio y la 

propuesta de su puesta en práctica en sus propias experiencias educativa, siendo esta 



 2 

planeación la evidencia de desempeño del curso taller.  

 

6. Justificación 

Ante la emergencia de la educación virtual e híbrida como alternativas de trabajo 

derivadas de la contingencia sanitaria, es de vital importancia rescatar la pertinencia del 

trabajo en el aula como un factor diferenciador en la calidad de aprendizaje. La 

principal intención de la experiencia educativa es que el docente aprenda a gestionar 

de forma eficiente las actividades en el aula, permitiendo con esto, un mayor 

desarrollo de las competencias necesarias ejercer eficientemente cada una de las 

profesiones, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes en cuanto a 

dinamizar y diversificar la manera en que se abordan los contenidos de las experiencias 

educativas siendo atrayentes para ellos y así facilitando su proceso de aprendizaje. 

 

 

7. Unidad de competencia 

El participante será capaz de desarrollar actividades de aprendizaje (individuales y/o 

colaborativas) que propicien los aprendizajes clave de las experiencias educativas a su 

cargo, facilitando la adquisición de competencias dentro de un marco actitudinal y de 

acción previamente definido por el docente. 

 

 

8. Articulación de los ejes 

Por medio de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y la interacción 

con sus compañeros del curso-taller, el participante desarrollará, evaluará y mejorará 

las actividades colaborativas que propicien la adquisición de conocimientos (eje 

teórico), permitiendo la práctica de los procedimientos (eje heurístico) y la validación 

actitudinal requerida para enfrentar exitosamente los problemas de su profesión (eje 

axiológico).  

 

 

9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

• Competencias clave de mi 
experiencia educativa 

• Identificación de rutas de 
aprendizaje para adquirir las 
competencias clave 

• Criterios para el Diseño de 
materiales de 
autoaprendizaje 

• Evaluación bajo el enfoque 
de competencias 

• Criterios para realizar un 
estudio de caso en grupo  

• ¿Cómo preparo una práctica 
o una simulación en el aula 
que estimule la transferencia 
de conocimiento? 

• Condiciones para crear una 
estrategia didáctica de 
dramatización que propicie el 
aprendizaje reflexivo 

• Analizar una de las 
experiencias educativas a 
su cargo e identificar los 
aprendizajes clave de 
esta. 

• Revisar e identificar cada 
una de las rutas de 
aprendizaje requeridas 
por la Experiencia 
Educativa. 

• Revisar y evaluar los 
materiales didácticos 
utilizados hasta ahora y 
proponer mejoras para 
convertirlos en material 
de autoaprendizaje. 

• Establecer los criterios 
objetivos de evaluación 
de cada una de las 
competencias a 

• Apertura para la 
interacción e 
intercambio de ideas. 

• Reflexionar acerca del 
aprendizaje autónomo 
del estudiante y nuestro 
papel como 
facilitadores. 

• Reinterpretación de la 
forma de interactuar 
con los contenidos de 
estudio. 

• Análisis de la evaluación 
de competencias. 

• Apertura al aprendizaje 
socio–emocional. 

• Sentido de autocrítica y 
apertura al cambio. 

• Disposición 
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 desarrollar en el 
alumnado. 

• Analizar la naturaleza del 
contenido y las 
necesidades de 
aprendizaje del grupo 
para proponer el diseño 
adecuado de las 
actividades de 
aprendizaje. 

• Autoevaluar el diseño de 
la Experiencia Educativa 
con base en los resultados 
obtenidos. 

 

• Respeto 

• Voluntad 

 

 

10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

• Revisión de los contenidos teóricos del 
curso-taller. 

• Diálogo intergrupal y comparación de las 
aplicaciones de lo aprendido.  

• Foros de discusión acerca de temas 
selectos. 

• Interacción en tiempo real con los 
asistentes. 

• Preguntas y respuestas en sesión plenaria. 

• Evaluación y revisión de estrategias de 
aprendizaje. 

 

 

 

11. Apoyos educativos 

 

11.1 Recursos  11.2 Materiales 

• Computadora o equipo electrónico con 
software de Eminus integrado. 

• Proyector. 

• Aula amplia y bien iluminada. 

• Programa del taller. 

• Agenda de trabajo. 

• Lecturas. 

• Videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Evaluación del desempeño 
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12.1 Evidencia(s) de 

desempeño 

12.2 Criterios 

de desempeño 

12.3 Ámbito(s) 

de aplicación 

12.4 

Porcentaje 

Sesión I. Principios de la 

Planeación y evaluación 

Didáctica Inversa.  

 

 

Claridad, 
Oportunidad, 
Profundidad 

reflexiva. 
Pertinencia. 

Aula 

 

 

25% 

 

 

 

Sesión II. Acerca del Facilitador 

de Aprendizaje. 

 

• Reflexión: cambio de rol de 

Docente a Facilitador; 

Beneficios y ventajas. 

Claridad, 

Oportunidad, 

Profundidad 

reflexiva. 

Pertinencia 

Aula 

 

 
20% 

 

 

 

Sesión III. Generar análisis de 
casos y prácticas estimulantes. 

 

• Exposición en equipos de 

propuesta de Práctica 

Profesional. 

Claridad, 

Oportunidad, 

Profundidad 

reflexiva. 

Pertinencia 

Aula 

 

 

 

20% 

 

 

 

Sesión IV. Guiar simulaciones y 

dramatizaciones en el aula. 

 

• Exposición en equipos de 

propuesta de dramatización 

de conflictos comunes en la 

profesión. 

Claridad, 

Oportunidad, 

Profundidad 

reflexiva. 

Pertinencia 
Aula 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Sesión V. Evaluación del diseño 

de mi Experiencia Educativa. 

 

• Criterios de evaluación y 

mejora de las actividades de 

la experiencia educativa. 

Claridad, 

Oportunidad, 

Profundidad 

reflexiva. 

Pertinencia 

Aula 15% 

   Total: 100% 

 



 5 

 

13. Acreditación 

Para acreditar esta EE. el académico deberá haber presentado con suficiencia cada 

evidencia de desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando 

menos el 70%. 
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