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Manual de desarrollo curricular 
 

Presentación 
 
La Secretaría General Académica pone a disposición de las comisiones encargadas de 
los proyectos curriculares, un esquema metodológico para el diseño, la evaluación y la 
gestión curricular, así como un apoyo informático que permitirá agilizar el trabajo para 
el cumplimiento de los aspectos contemplados en la normativa institucional vigente 
(Lineamiento 33). 

 
El Manual de Desarrollo Curricular tiene como propósito central orientar el trabajo de 
las comisiones académicas encargadas de formular proyectos curriculares, tanto de 
reestructuración como de nueva oferta, mediante una propuesta esquemática y 
procedimental, que indica actividades y tareas a realizar de manera ordenada para 
generar productos que serán integrados en el documento formal que los Órganos 
Colegiados, en el ejercicio de sus facultades, valoran, acuerdan y aprueban. 
 
El Manual está organizado de tal manera que las actividades y tareas a desarrollar 
generan productos interdependientes que se convierten en el contenido de los distintos 
apartados del documento final, según lo establece el Lineamiento 30. 
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Introducción 
 
Desde una visión integradora, el currículo es un sistema complejo que articula, en 
distintos niveles de concreción, recursos, prácticas y relaciones particulares en un 
contexto institucional bajo condiciones determinadas, que delimitan procesos 
educativos propios para el logro de los propósitos formativos. 
 
El currículo expresado en su dimensión procesual, supone la integración de un 
conjunto de componentes que son productos de los distintos procesos y etapas de su 
desarrollo: diseño, implementación, evaluación y mejora curricular. 
 
El plan de estudios es un producto parcial de la etapa de diseño; refiere a una 
propuesta operativa, en tanto dispositivo formal y legal (recurso simbólico) que orienta 
los procesos educativos (implementación), y, en esa misma medida, se estima 
perfectible de acuerdo con la dinámica de sus determinantes y su propia 
implementación (evaluación-perfeccionamiento). En síntesis, el plan de estudios 
describe la relación entre el contexto y la educación institucionalizada, mediante su 
entendimiento como: 
 

a. La interpretación de las necesidades del entorno y su traducción en los diversos 
componentes que darán sentido y significado a las prácticas escolares;  

b. Las decisiones sobre el qué, el cómo, el cuándo, quiénes aprenden, enseñan y 
evalúan;  

c. El compromiso formal y documentado de la oferta educativa de una institución. 
 
De esta manera, un plan de estudios cumple dos funciones: por una parte integra y 
presenta la propuesta formativa que tiene por encargo la Universidad, y, por otro lado, 
integra y describe una propuesta operativa que orienta los procesos de gestión, escolar 
e institucional, para el establecimiento de procedimientos articulados que definen 
formas de organización y distribución de tareas y responsabilidades entre las distintas 
instancias que, conforme a sus facultades, participan en cada etapa del desarrollo 
curricular. 
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I. Datos de identificación  

 
Señalar los datos que a continuación se solicitan: 

 
Nombre del plan de estudios  
Modalidad en que se ofrece  
Grado que confiere  
División que propone  
Directorio  
Comisión  
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II. Fundamentación de la pertinencia y la viabilidad 
 

Valorar las 
condiciones externas 

 
Evaluar las 

condiciones 
institucionales 

 Valorar los resultados 

• Describir condiciones 
externas a la 
formación. 

• Seleccionar campos y 
sectores para el 
ejercicio profesional. 

• Identificar las 
competencias 
profesionales 

 • Describir los recursos 
para la formación 

• Revisar los procesos 
formativos 

 • Analizar los indicadores 
de logro escolar. 

• Analizar los indicadores 
de eficacia 
institucional. 

• Analizar los resultados 
de evaluaciones 
externas. 

 
Fundamentación del proyecto curricular 

De la valoración del 
contexto: 
a). Las necesidades 

sociales propias 
del campo. 

b). Los elementos del 
entorno para 
definir los 
ámbitos del 
ejercicio 
profesional. 

c). Las competencias 
requeridas para el 
ejercicio de la 
profesión. 

De la evaluación de 
las condiciones 
institucionales: 
a). Los recursos para 

la formación: 
simbólicos, 
humanos y 
materiales. 

b). Las problemáticas 
detectadas en la 
implementación 
del plan. 

c). La valoración de 
suficiencia-
insuficiencia de las 
condiciones de 
operación del plan 
de estudios. 

De la valoración de 
resultados: 
a). Descripción del 

comportamiento 
de los indicadores 
durante cuatro 
años. 

b). Comparativo de 
los indicadores 
respecto de los 
valores de la 
División, Unidad 
Regional e 
Institucional. 

c). Observaciones y 
recomendaciones 
de los organismos 
evaluadores 
externos. 

Lineamientos 
curriculares: 
Enunciados sintéticos 
de los principales 
hallazgos y que 
sirven de orientación 
para diseñar los 
componentes del 
plan de estudios. 
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El propósito de esta etapa del proyecto es la de argumentar, con base en información 
obtenida de distintas fuentes: 
• La necesidad de introducir cambios sustanciales en un plan de estudios que ya se 

ofrece o sustentar una nueva propuesta formativa, y 
• Determinar si existen las condiciones institucionales para su desarrollo. 
 
Según el tipo de proyecto curricular y lo que se indica en el Lineamiento 40, la 
pertinencia y la viabilidad se expresan como a continuación se indica: 
 

Tipo de proyecto 
curricular 

Pertinencia Viabilidad 

Nueva oferta 
Valoración de las condiciones 
externas 

Oficio avalado por la Comisión 
Institucional de Planeación de 
la Oferta Educativa 

Reestructuración / 
adecuación 

Valoración de condiciones 
externas 

Evaluación de condiciones 
institucionales 

 
 
2.1. Valorar las condiciones externas: Pertinencia social  
2.1.1 Describir las condiciones externas a la formación 
 
Responder las siguientes preguntas: 
a). ¿Cuáles eran las características del contexto mundial, nacional, estatal, regional y 

local cuando se diseñó el plan de estudios? Responder para los siguientes ámbitos: 
 

Contexto 
Estatal Nacional Internacional 

Sector 
Económico    
Productivo    
Demográfico    
Social    
Educativo    

 
b). ¿Qué políticas educativas había para educación superior? 
c). ¿Qué cambios se han registrado en los siguientes ámbitos?: 

• Avances en el conocimiento 
• Desarrollo del campo profesional 
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d). Elabora una síntesis 
 
2.1.2 Analizar las tendencias en la formación 
 
a). Seleccionar planes de estudio similares o equivalentes que se ofrecen en otras 

universidades, al menos tres del país y tres del extranjero. 
b). Elaborar un esquema para identificar los siguientes aspectos de los planes de 

estudio analizados: 
• Perfil de egreso. 
• Áreas de conocimiento que aportan recursos para la formación. 
• Formas de organización curricular (áreas, ejes, módulos, bloques, niveles, otros). 

 
2.1.3 Seleccionar campos y sectores para el ejercicio profesional 
 
Realizar una consulta en distintas fuentes (literatura especializada, estudio de 
egresados, estudio de empleadores, etc.), acerca de la conformación del campo o 
sector(es) en que se desempeñan los profesionales en cuestión, para determinar: 
a). ¿En qué sectores de la economía se requiere el perfil profesional que se pretende 

formar? Primario, secundario, terciario. 
b). ¿En qué ámbitos se desarrolla el profesional? 
c). ¿Cuáles son las situaciones que requieren de su intervención? 
 
2.1.4 Identificar las competencias profesionales 
 
De la consulta anterior, responder las siguientes preguntas: 
a). ¿Qué competencias genéricas se requieren para el ejercicio? 
b). ¿Qué competencias específicas se demandan en su campo profesional? 
 
 
2.2. Evaluar las condiciones institucionales: Viabilidad de proyectos de 

reestructuración 
2.2.1 Describir los recursos para la formación 
 
Analizar los insumos con que ha operado el plan de estudios desde sus inicios, a través 
de las siguientes tareas: 
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2.2.1.1 Analizar los recursos simbólicos: la congruencia del plan de estudios. 

 
a). Hacer un concentrado que contenga la siguiente información de cada programa de 

asignatura obligatoria del plan de estudios vigente: 
 

Objetivo 
general 

Nivel Semestre 
Hrs/ 

semestre 

Relación c/ 
asignaturas del 

mismo semestre 

Relación c/ 
asignaturas de  
otros semestres 

      
      
      

 
b). Identificar, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, los niveles de desempeño de 

cada objetivo general por dominio cognitivo, motor y/o afectivo. Para cada 
dominio, 1 corresponderá al nivel básico de desempeño y 5 el nivel complejo. 
Utilicen el siguiente código de color: 1 = azul, 2 = verde, 3 = amarillo, 4 = 
naranja, 5 = rojo.  

c). Identificar el criterio de organización de las asignaturas mediante los objetivos de 
aprendizaje: 
• ¿Están bien elaborados los objetivos? Cada objetivo debe contener en su 

enunciado: quién, qué hace, cuándo, condición.  
• ¿Qué tipo de relación hay entre los objetivos de un mismo semestre?, ¿se 

complementan? 
• ¿Qué tipo de relación hay entre los objetivos de distinto semestre?, ¿hay 

secuencia de profundidad o de amplitud? 
• ¿hay flexibilidad en las relaciones? 
• ¿En qué nivel de desempeño se agrupa la mayor cantidad y/o proporción de 

objetivos de aprendizaje por semestre y en total? (ver tabla que genera el 
sistema) 

• De acuerdo con la distribución de los niveles de desempeño por semestre, 
¿vamos de lo sencillo a lo complejo, o viceversa? 

d). Valorar para todas las asignaturas obligatorias: 
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Objetivo General 

Horas al 
semestre 

Los contenidos 
contribuyen al 

logro 

Relación 
con otras 
materias 

Orientación 
didáctica 

centrada en 

Insuf Sufic Exce Nada 
Parcial/

es 
Totales/

es 
Com

pl 
Secu Cont tarea 

           

 
e). Revisar perfil de egreso y responder: 

• ¿Cuáles son los componentes del perfil de egreso?  
 

Componente Nivel 
  
  
  
  

 
• ¿Cuáles son los niveles de desempeño en el perfil de egreso? Identificar, de 

acuerdo con la taxonomía de Bloom (ver Anexo 1), los niveles de desempeño 
de cada componente del perfil por dominio cognitivo, motor y/o afectivo. Para 
cada dominio, 1 corresponderá al nivel básico de desempeño y 5 el nivel 
complejo. Utilicen el siguiente código de color: 1 =a zul, 2 = verde, 3 = 
amarillo, 4 = naranja, 5 = rojo. 

• ¿Los objetivos de aprendizaje contribuyen a la formación de ese perfil de 
egreso? 

• ¿Qué tipo de profesional refleja el perfil de egreso? 
f). Elaborar síntesis.  
 
2.2.1.2 Analizar las características del personal académico: la conformación de la 

comunidad que da servicios al programa. 
 

a). Características de los profesores: 
• ¿Cuántos profesores atienden el programa educativo? 
• ¿Cuál es su distribución por tipo de contratación? 
• ¿Cuál es la distribución de las cargas docentes en licenciatura por tipo de 

contratación? 
• ¿Cuál es la distribución de profesores por grado académico? 
• ¿La formación de los profesores está relacionada con las áreas que contempla el 

plan de estudios? 
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b). Elaborar síntesis.  
 
2.2.1.3 Describir los recursos materiales: revisar las condiciones físicas y 

tecnológicas. 
 

a). De los espacios físicos: 
  

Tipo de espacio Insuficientes Suficientes 
Aulas   
Laboratorios   
Talleres   
Bibliotecas   
Centro de cómputo   
Auditorio   
Cubículos de profesores   
Áreas verdes   
Espacios deportivos   
Servicios sanitarios   
Bebederos   
Oficinas    
Vialidades internas   
Adecuación a discapacidades   

 
b). Características de los recursos tecnológicos: 

 
Tipo de equipo Insuficientes Suficientes 

Computadoras   
Cañones   
Pizarrones / Pintarrones   
Plataformas   

 
• Utilizando como referente, los criterios del organismo acreditador del programa 

educativo, ¿las condiciones materiales son suficientes? 
• ¿Se requieren otros espacios físicos y otros recursos tecnológicos? ¿Cuáles? 
 
Elaborar síntesis de la valoración de las condiciones institucionales para la 
formación profesional. 
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2.2.2 Revisar los procesos formativos 
 
Analizar prácticas de organización del trabajo y la distribución de responsabilidades, 
mediante las siguientes tareas: 
 
2.2.2.1 Prácticas orientadas a la gestión del tiempo: 

 
a). Tiempo efectivo de clase: acciones y estrategias para garantizar que el 

tiempo de clase sea el estipulado.  
b). Asistencia y puntualidad: acciones y estrategias para regular la asistencia y 

puntualidad de estudiantes, docentes y demás personal de apoyo. 
 

2.2.2.2 Prácticas orientadas a la organización escolar: 
 
a). Integración de los grupos de estudiantes: mecanismos de asignación. 
b). Actividades de supervisión a estudiantes, docentes y otro personal de la 

escuela: cualquier actividad de supervisión, dentro y fuera del aula. 
c). Otras actividades de gestión: organización de reuniones, juntas, festivales, 

cursos, entre otras. 
 
 

2.3. Valorar los indicadores: Pertinencia interna 
2.3.1 Analizar los indicadores de logro escolar 

 
a). ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de los estudiantes? Consideren los 

siguientes indicadores: 1 
• Aprobación. 
• Reprobación. 

b). Elaborar cuadros y/o gráficas de la evolución histórica de al menos ocho semestres. 
c). Comparar el valor histórico de los indicadores con los valores de la División, de 

Unidad Regional y de la Universidad. 
d). Analizar el comportamiento histórico del valor de cada indicador: se mantiene, se  

incrementa, se reduce. 
e). Elaborar síntesis. 

 
                                                   
1 Consultar el sistema de información de la Dirección de Planeación. 
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2.3.2 Analizar los indicadores de eficacia institucional 
 

a). ¿Cuáles son los resultados del programa educativo? Consideren los siguientes 
indicadores:2 
• Matrícula. 
• Retención. 
• Eficiencia terminal. 

b). Elaborar cuadros y/o gráficas de la evolución histórica de al menos cuatro años. 
c). Comparar el valor histórico de los indicadores con los valores de la División, de 

Unidad Regional y de la Universidad. 
d). Analizar el comportamiento histórico del valor de cada indicador: se mantiene, se  

incrementa, se reduce. 
e). Elaborar síntesis. 
 
2.3.3 Analizar los resultados de evaluaciones externas 

 
a). Del estudio de egresados:3 

• ¿Qué opinan de la formación recibida? 
• ¿Cuál es el ritmo de inserción laboral? 
• ¿Su quehacer está relacionado con la formación recibida? 
• ¿Qué tipo de formación demandan? 
• ¿Están satisfechos con la Universidad de Sonora? 
• ¿Qué nos dicen del perfil de egreso? 

b). Del estudio de empleadores:4 
• ¿Cómo es el desempeño de los egresados de la Universidad de Sonora? 
• ¿Qué tipo de formación complementaria han tenido que proporcionarles? 
• ¿Qué perfil demandan las funciones profesionales para las cuales los contratan? 
• ¿Qué competencias consideran deben desarrollarse en la Universidad? 

c). De los Informes de CIEES y COPAES:5 
• Observaciones. 
• Principales recomendaciones. 

d). De los Informes de desempeño en EGEL y EXDIAL:6 
• Resultados históricos. 

                                                   
2 Consultar el sistema de información de la Dirección de Planeación. 
3 Consultar las publicaciones de la Dirección de Planeación. 
4 Consultar las publicaciones de la Dirección de Planeación. 
5 Consultar las publicaciones de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico. 
6 Consultar la información generada por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 
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• Comparativo con los resultados de otros planes de estudio de la División o de 
programas educativos afines. 

e). Otros. 
 
Formular lineamientos curriculares. 
 
Elaborar la síntesis general de la evaluación del plan de estudios, que contenga los 
principales resultados de: 
• La valoración del contexto: 

- Las necesidades sociales propias del campo. 
- Los elementos del entorno para definir los ámbitos del ejercicio profesional. 
- Las competencias requeridas para el ejercicio de la profesión. 

• La evaluación de las condiciones institucionales: 
- Los recursos para la formación: simbólicos, humanos y materiales. 
- Las problemáticas detectadas en la implementación del plan. 
- La valoración de suficiencia - insuficiencia de las condiciones de operación del 

plan de estudios. 
• La valoración de resultados: 

- La descripción del comportamiento de los indicadores durante cuatro años, y su 
comparación respecto de los valores que reportan otros planes de estudio, la 
División, la Unidad Regional y la Universidad. 

- Las observaciones y recomendaciones de los organismos evaluadores externos. 
 
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación, enunciar a manera de 
recomendaciones generales un conjunto de orientaciones para el diseño de los 
componentes del plan de estudios. 
 
Se trata de describir brevemente las principales propuestas para modificar las 
deficiencias encontradas y/o fortalecer las cualidades deseables en el proyecto 
formativo. 
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III. Perfil de egreso 
 
El perfil de egreso expresa de forma clara las capacidades profesionales que el egresado 
podrá desplegar una vez concluida su etapa de formación. 
 
Para efectos del diseño del proyecto curricular, el perfil de egreso representa la meta 
formativa del estudiante y se convierte en el referente para la selección y organización 
de los recursos para la formación. 
 
3.1. Formular el perfil de egreso 
 
Con base en la información de la evaluación curricular, seguir el siguiente: 
 
Procedimiento 
a). Definir el propósito central del campo o sector7 ocupacional. 
b). Elaborar un listado de las competencias profesionales que hayan identificado en la 

consulta. Para su redacción consideren los siguientes aspectos:8  
 

Verbo Objeto Condición 

Acción 
Bienes y/o servicios sobre los 

cuales se produce la acción del 
verbo 

Requerimientos en la obtención 
del bien y/o en la prestación del 

servicio9 

 
Para tener en cuenta:  
- Se utiliza solo un verbo. 
- El verbo se escribe en presente indicativo. 
- Se utilizan verbos de logro (ver Anexo 1: Taxonomía de Bloom). 

 
c). Desagregar las competencias en unidades. La unidad de competencia describe el 

desempeño básico o actividad a realizar frente a una situación dada. Cada 
competencia debe estar conformada por al menos dos y máximo cinco unidades: 

                                                   
7 Segmento integrado por un conjunto de entidades, organizaciones y empresas que se dedican a la generación de productos o 
servicios de una misma naturaleza (CONOCER, 2010). En: http://intranet.conocer.gob.mx/intranet/aplicativos/normateca/pdf/N-
DPSN-GT-03%20EC%20270112.pdf. Consultado el 29 de septiembre de 2015. 
8 UMNG 2018. En: 
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/gestion_del_talento_humano/unidad_3/medios/docu
mentacion/p9h5.php 
9 Describe, con carácter orientador, los medios de producción, productos y resultados del trabajo, información utilizada o generada 
y cuantos elementos de análoga naturaleza se consideren necesarios para enmarcar la realización profesional. 
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Competencia 
Unidades de competencia 

¿Qué hace? 
Verbo + Objeto + Condición 1.1 Verbo + Objeto + Condición 

1.2 
1.3 

Tabla 1 
 

Para tener en cuenta: 
- Se utiliza un solo verbo en infinitivo y de un nivel de demanda equivalente o inferior al 

de la competencia. 
- Ordenar las unidades de acuerdo a como se ejecutan en el tiempo (qué primero y qué 

después). 
 

d). Determinar el nivel de desempeño de las competencias. Se trata de caracterizar las 
competencias y sus componentes en términos de los niveles de integración del 
desempeño en un continuo que se mueve entre lo situacional (concreto) a lo 
complejo (simbólico), y que, a su vez, están determinados por la presencia de 
algunos de los siguientes aspectos en su realización: 
 

Contexto 
Nivel de 

desempeño 
Tipo de 

interacción 
Características de la ejecución 

Estable, 
predecible 

Técnico - Individual,  
- Requiere 
supervisión 

- La tarea a realizar está definida y 
el producto a lograr determinado 

- Trabaja solo 
- Sigue instrucciones  
- Aplica protocolos o rutinas 
- Requiere supervisión 
- Reporta logros o resultados 

Abierto, 
variable 

Metodológico 
 

- Autonomía 
- Supervisa a 
otros 

- Trabaja en 
equipo 

- Selecciona de un conjunto de 
alternativas, la que produzca los 
resultados esperados 

- Toma decisiones  
- Coordina el trabajo en equipo 
- Supervisa el desempeño de otros 
- Administra recursos para la 
ejecución de las tareas 

- Realiza de forma independiente 
la tarea 
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Contexto 
Nivel de 

desempeño 
Tipo de 

interacción 
Características de la ejecución 

Impredecible Teórico - Autonomía 
- Supervisa a 
otros 

- Dirige equipos 
- Evalúa el 
desempeño 
de otros 

- Propone alternativas de solución 
a situaciones planteadas 

- Diseña proyectos, procesos, 
servicios, productos. 

- Dirige grupos de trabajo 
- Evalúa el desempeño de otros 
- Toma decisiones 
- Realiza de forma independiente 
la tarea 

- Gestiona recursos 

 
Competencia Nivel 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
Tabla 2 

 
Los productos de esta etapa del diseño son: 
• Matriz que detalla las competencias y sus unidades, y 
• La enunciación del perfil de egreso, de acuerdo con las especificaciones 

establecidas. 
 

3.2 Validar el perfil de egreso10 
 
Con base en la matriz de detalle de las competencias propuestas, se elabora un 
instrumento cuyo objetivo es recabar información, de fuentes primarias, acerca de la 
vigencia del perfil de egreso propuesto por el grupo de trabajo. 
 
Las fuentes de información son: 
• Egresados del programa de licenciatura ofrecido por la institución. 
• Profesionales en ejercicio. 

                                                   
10 Procedimiento adaptado de: Hernández U., J. y Delgado M., L. (2009). Encuesta nacional para la validación social de los perfiles 
profesionales de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). México: CENEVAL. En: www.cenval.edu.mx. 
Consultado en enero de 2016. 
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Procedimiento 
 
a). Elaborar el instrumento, de acuerdo con la siguiente estructura: 

Presentación: 
- Objetivo: 
- Descripción de la estructura del cuestionario: 
- Instrucciones: 
- Descripción de las escalas de respuesta: 

Importancia: Se refiere a qué tan decisiva ha sido la realización adecuada de la 
tarea para desempeñarse con eficacia a lo largo de su vida profesional. Es una 
escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: “Nada importante”, “Poco 
importante”, “Importante” y “Muy importante”. 
Frecuencia: Se refiere a qué tan a menudo realiza la tarea profesional durante 
un año. También es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta: 
“Nada frecuente”, “Poco frecuente”, “Frecuente” y “Muy frecuente”. 
Estudio durante la licenciatura: Indica si durante su licenciatura estudió los 
conceptos, principios o procedimientos necesarios para la realización de la 
tarea. Esta es una escala dicotómica con opciones de respuesta “No” o “Sí”. 

 
Datos generales: 
- Sexo:  
- Edad: 
- Entidad federativa de residencia: 
- Institución donde realizó sus estudios de licenciatura: 
- Régimen de la institución donde realizó sus estudios de licenciatura: 
- Nombre de la licenciatura que estudió:   
- Años de egreso de la licenciatura: 
- Máximo grado de estudios concluidos: 
- Ocupación actual: 
- Sector:  
- Cargo que ocupa:  
- Años de experiencia profesional: 
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Tareas profesionales Importancia Frecuencia 
¿Lo estudiaste 
en la escuela? 

C1 

UC1.1    
UC1.2    
UC1.3    
UC1.4    

C2 

UC2.1    
UC2.2    
UC2.3    
UC2.4    

C3 

UC3.1    
UC3.2    
UC3.3    
UC3.4    

 
Si lo considera importante, por favor incluya alguna (s) tarea (s) que no aparece (n) en 
este instrumento. 

 
b). Seleccionar la muestra de informantes. 
c). Solicitar la respuesta al instrumento, a través de correo electrónico, redes sociales, 

página del programa educativo, teléfono, en persona, etc. 
d). Analizar los datos. 
e). Elaborar reporte. 
f). Enunciar la propuesta final de perfil de egreso. 
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IV. Perfil de ingreso  
 
El perfil de ingreso está conformado por el conjunto de características que es deseable 
que posean los futuros estudiantes de licenciatura. Esto supone que, en la medida que 
los aspirantes cuenten con esas cualidades, su trayectoria escolar se desarrollará de 
manera fluida, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de estudios. 
 
En este apartado, pueden enunciarse: 
• Áreas terminales de la educación media superior; 
• Las competencias de egreso del bachillerato que sean pertinentes a la formación 

específica;  
• Otras características que probabilicen que el estudiante cumpla con los criterios de 

desempeño previstos en el proyecto formativo. 
 
Adicionalmente, es importante que se describan: 
• Los mecanismos institucionales que son de observancia general, 
• Los requisitos académicos previos, 
• Cuando aplique, las características personales necesarias para la formación en línea, 

y 
• Los particulares que están previstos para las distintas formaciones. 
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V. Estructura curricular 
 
La estructura curricular es la organización, en tiempo y espacio, de todos los 
componentes formativos del proyecto curricular que se expresan en relaciones de 
distinto tipo. 
 
Para efectos de los proyectos curriculares, los Lineamientos Generales para el 
Componente Curricular establecen que: 
 
Lineamiento 3. El plan de estudios considera tres dimensiones organizativas: la 
espacial, representada por áreas formativas y sus espacios educativos; la temporal, que 
se expresa en periodos escolares en cantidad de semanas, y la relacional, representada 
en criterios de complementariedad y secuencia entre las áreas formativas y los periodos 
escolares.  
 
5.1. Formular la estructura curricular 
 
El plan de estudios se estructura en áreas formativas. Un área formativa refiere a los 
conocimientos seleccionados de una o varias disciplinas, que se organizan y distribuyen 
de acuerdo con su contribución al desarrollo de las competencias del perfil de egreso. 
Las áreas formativas se conforman de espacios educativos que se articulan a lo largo del 
plan de estudios y guardan entre sí relaciones de complementariedad y de secuencia. 
El plan de estudios se organiza en tres áreas formativas: área de formación integral, 
área de formación básica y área de formación vocacional (Lineamiento 4). 
 
Bajo estos supuestos, y con el perfil de egreso como insumo principal, los recursos 
básicos para la formación que se deben seleccionar y organizar en la formulación de la 
estructura curricular son: 
 
a). Simbólicos: Refieren al conjunto de conocimientos, de tipo conceptual y 

procedimental, que se selecciona de los saberes científicos y que son necesarios 
para el abordaje de las situaciones profesionales.  Este tipo de recursos adquiere la 
forma de contenidos y aluden a esa “porción” del saber o conocimiento propio de 
áreas o disciplinas, y que se reconoce como fundamental para el entendimiento y 
abordaje de los fenómenos, eventos o problemas que le son propios a un campo en 
particular. 
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b). Materiales: Son instrumentos, herramientas o equipos utilizados en el ejercicio de la 
profesión en cuestión, así como los recursos que apoyan la interacción didáctica 
tales como equipo de cómputo, de proyección, entre otros. 

 
5.1.1. Seleccionar recursos para la formación 
 
Con la finalidad de dar coherencia a la selección de los recursos, se utiliza la matriz de 
detalle de las competencias, de tal forma que los requerimientos se determinan en 
función de lo que es pertinente y útil dados los desempeños esperados y las 
condiciones en que éstos se realizan en el campo profesional. 
 
Procedimiento: 
a). Agregar, en la matriz de detalle de las competencias, el campo de recursos 

requeridos: 
 

Competencia 

Unidad 
Recursos requeridos 

Área de conocimiento Conocimientos Materiales 
 Área de conocimiento 

o campo del que 
provienen 
(Matemáticas, 
Sociología, Economía, 
Lingüística, etc. 

Conceptos, modelos, 
teorías, principios, 
métodos, 
procedimientos, 
técnicas, etc. 

Instrumentos, 
herramientas y/o 
equipos 

Tabla 3 

 
b). Elaborar listados de conocimientos y materiales por área de procedencia. 
c). Agrupar en bloque, dentro de cada área, los conocimientos y materiales 

(contenidos) en función de los principios de relación interna. 
d). En cada bloque, establecer el orden de los contenidos. 
e). Asignar nombre a los bloques de contenido resultantes del paso anterior. Éste será 

el espacio educativo. 
f). Consultar en el detalle de las competencias, las unidades de competencia que 

requieren de los contenidos agrupados en cada espacio educativo. 
g). Formular un listado de resultados de aprendizaje que se espera observar una vez 

que el estudiante concluya cada espacio educativo. Los resultados de aprendizaje 
deben enunciarse bajo los mismos criterios que las competencias y sus unidades. 
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h). Determinar el tipo didáctico del espacio educativo. Consideren los siguientes 
criterios:11  
• Conceptuales: El propósito de los contenidos seleccionados y las experiencias 

de aprendizaje se diseñan para que el estudiante sea capaz de:12  
- Identificar las propiedades características del concepto, las que lo definen; 
- Generalizar el uso del concepto, por la aplicación correcta de las reglas de 

definición; 
- Definir el significado del término; 
- Establecer relaciones entre conceptos, dentro de una estructura conceptual y 
- Aplicar las formas y los medios pertinentes para tratar y presentar los datos. 

• Procedimentales: El propósito de los contenidos seleccionados y las experiencias 
de aprendizaje se diseñan para que el estudiante sea capaz de:13   
- Señalar las condiciones y el campo de aplicación del procedimiento; 
- Analizar el procedimiento paso a paso a través de las tareas iniciales, 

intermedias y terminales; en secuencias lineales condicionales y ramificadas; 
- Encontrar vías equivalentes que conduzcan al mismo resultado, y 
- Analizar las fuentes de error más comunes que imposibiliten u obstaculicen el 

procedimiento. 
• De vinculación: Los propósitos de las experiencias de aprendizaje se diseñan 

para que el estudiante sea capaz de ejercitar y/o aplicar en contextos 
extrainstitucionales, un conjunto de competencias genéricas y/o profesionales 
para la intervención en situaciones reales, que plantean distintos ámbitos de 
desempeño, por ejemplo, servicio social, prácticas profesionales, residencias, 
estancias, entre otras. 

i). Elaborar una tabla por área de conocimiento que contenga los siguientes 
componentes:  

  

                                                   
11 Para más información, consultar Anexo 2: Tipos de contenidos 
12 Castañeda Y., M. Análisis del aprendizaje de conceptos y procedimientos. México: Trillas: ANUIES. 1982 (reimp. 1998). 
13 Castañeda, op. cit. 
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Área de 
conocimiento 

Contenidos 
Nombre del 

espacio 
educativo 

Resultados de 
aprendizaje 

Unidades de 
competencia 

Tipo didáctico 
Horas totales 
al semestre 

C
ré

di
to

s 

C
ar

ác
te

r 

Se
m

es
tr

e 

 
 

 
  

    
 

   
   

 
 

 
  

    
 

   
   

  

Prácticas 
profesionales 

  

 250 10 OBL  

Servicio social  480 19 OBL  
Actividades 

artísticas 
 25 1 OBL  

Actividades 
deportivas 

 25 1 OBL 
 

Créditos 
electivos AFI    ELE 

 

Créditos 
electivos AFB 

   ELE  

Créditos 
electivos AFIV    ELE 

 

Tabla 4 

 
j). Estimar el número total de horas que el estudiante trabajará durante todo el 

semestre, para lograr los resultados de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje 
del estudiante que se consideran son: asistencia a clases presenciales; asistencia a 
actividades supervisadas o tutoradas; elaboración de trabajos (ensayos, reportes, 
presentaciones); búsqueda, selección y lectura de material bibliográfico; realización 
de proyectos o prácticas; preparación y realización de exámenes u otras tareas de 
evaluación. 

k). Indicar con qué unidades de competencia se relacionan los resultados de 
aprendizaje. 

l). Calcular el valor en créditos del espacio educativo: 1 crédito = 25 horas de trabajo 
del estudiante al semestre. 

m). Determinar el carácter del espacio educativo: obligatorio u optativo.14 
n). Indicar en qué semestre se recomienda cursar. 
  

                                                   
14 Considerar las siguientes definiciones: 
Obligatorio: el contenido es sustantivo para la formación por lo cual el plan de estudios lo prescribe como indispensable; se 
imparte durante el periodo escolar, en espacios escolares o extraescolares. 
Optativo: el contenido es complementario, por lo que el plan de estudios lo indica en un periodo escolar particular; forma parte 
de la oferta educativa institucional de la cual el estudiante puede seleccionar el espacio que se ajuste a sus intereses y/o 
necesidades. 
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5.1.2. Organizar los recursos 
 
La estructura curricular es la disposición ordenada, en tiempo y espacio, de los 
componentes del proyecto formativo con base en principios de relación entre ellos. Los 
componentes son el perfil de egreso, los recursos y las orientaciones didácticas. Las 
relaciones entre éstos están representadas por la selección, la organización y su 
distribución en el plan. Las relaciones entre los componentes se traducen criterios que 
permitirán la elaboración de la estructura curricular en sus dimensiones espacio y 
tiempo. 
 
Las tres áreas formativas de la estructura curricular son: 
a). El Área de Formación Integral. 
b). El Área de Formación Básica. 
c). El Área de Formación Vocacional. 
 
Las áreas formativas se conforman de espacios educativos que se articulan a lo largo del 
plan de estudios y guardan entre sí relaciones de complementariedad y de secuencia 
(Lineamiento 4).  
 
Un espacio educativo es el conjunto de contenidos, procesos y materiales de apoyo a 
la formación que de manera integrada determinan las experiencias de aprendizaje 
necesarias para el desarrollo de los componentes de las competencias profesionales 
(Lineamiento 8). 
 
Las relaciones de complementariedad y de secuencia entre los espacios educativos que 
componen las áreas formativas del plan de estudios se establecen de acuerdo con los 
siguientes criterios (Lineamiento 13): 
• Serie directa: Se refiere a una relación secuencial de complejidad entre espacios 

educativos que se disponen en secuencia temporal directa en periodos escolares 
consecutivos, cuando los contenidos en el antecedente son necesarios para el 
entendimiento y abordaje de los siguientes que son dependientes del anterior. La 
seriación directa no excede cuatro ciclos sucesivos, sólo se aplica en el área de 
formación básica en un máximo de dos series. 

• Número y/o proporción de créditos aprobados: refiere a una relación de 
complementariedad entre los saberes seleccionados en las diferentes áreas 
formativas que pueden disponerse en secuencias temporales continuas (intraciclos) o 
discontinuas (interciclos). Este tipo de relación permite la integración de saberes que 
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guardan relación entre sí y son útiles en diferentes contextos de aplicación. Este 
criterio se aplica en las tres áreas formativas de la estructura curricular como 
requisito para cursar determinados espacios educativos (servicio social, prácticas 
profesionales, veranos científicos, entre otros).  

 
5.1.2.1 Elaborar tabla de espacios educativos 
 
Con base en la tabla anterior, elaborar la tabla de espacios educativos: 
 

 
Tabla 5 

 
a). Indicar la clave del espacio educativo, de acuerdo con los criterios de la Dirección 

de Servicios Escolares. 
b). Indicar el Departamento que presta el servicio docente al espacio educativo. 
c). Clasificar los espacios educativos en las áreas formativas. El Área de Formación 

Integral se incluirá como fue aprobada por Colegio Académico. Para las Áreas de 
Formación Básica y Vocacional, considerar lo que establecen los Lineamientos: 
• Lineamiento 6: Son espacios educativos pertinentes al área de formación básica 

aquellos que: 
- Garantizan el desarrollo de los componentes conceptuales, metodológicos, 

instrumentales y/o axiológicos de las competencias profesionales, porque son 
conocimientos imprescindibles para la comprensión e intervención con 
fundamento científico en las disciplinas que las sustentan. 

- Inician el contacto de los estudiantes con los lenguajes y/o representaciones 
simbólicas de las que se valen las áreas de conocimiento para interpretar y 
explicar los eventos y/o fenómenos que les son propios al dominio. 

- Proporcionan los principios científicos básicos de los esquemas de indagación 
y aplicación de conocimientos. 

- Representan formas de relación entre distintas áreas de generación y/o 
aplicación de conocimiento, porque se requiere de instrumentos lingüísticos 
o procedimentales de otros dominios disciplinarios. (Ver en anexo los 
criterios para la selección y formulación de espacios educativos obligatorios 
compartidos). 
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• Lineamiento 7: Se consideran espacios educativos pertinentes al área de 
formación vocacional los que: 
- Presentan las soluciones conocidas y validadas por la comunidad practicante, 

ante un conjunto determinado de problemas que le son propios. 
- Representan traducciones de saberes básicos en conocimientos aplicados y 

que el potencial de uso se reduce al conjunto de fenómenos y/o eventos 
característicos del dominio. 

- Ejemplifican y/o ejercitan la aplicación de conocimiento científico en un 
ámbito específico del dominio. 

- Ejercitan la aplicación de instrumentos, técnicas y procedimientos específicos 
de la profesión en situaciones reales y variadas. 

d). Especificar, para los espacios educativos obligatorios y optativos, el semestre en que 
se recomienda cursar (Tabla 4). 

e). Anotar el nombre del espacio educativo (Tabla 4). 
f). Indicar el carácter: OBL U OPT (Tabla 4). 
g). Anotar el valor en créditos (Tabla 4): 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
h). Indicar el total de horas al semestre que el estudiante dedicará al espacio: 25, 50, 

75, 100, 125, 150. 
i). Indicar horas/semana/mes de contacto con profesor en aula. 
j). Indicar horas/semana/mes de contacto con profesor en laboratorio. 
k). Sumar las horas en aula y en laboratorio. 
l). Indicar horas/semana/mes supervisadas. 
m). Especificar la o las modalidades en que se ofrecerá el espacio educativo: 

PRESENCIAL, EN LINEA O  MIXTA. 
n). Anotar el tipo didáctico: ASIGNATURA, SEMINARIO, 

ASIGNATURA/LABORATORIO, LABORATORIO, TALLER, PRÁCTICA EDUCATIVA, 
PROYECTO, SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES, ESTANCIA, 
RESIDENCIA. 

o). Especificar las opciones de promoción: CALIFICACIÓN O ACREDITACIÓN. 
p). Especificar los mecanismos alternativos de promoción: EQUIVALENCIA, 

SUFICIENCIA Y/O AUTOMÁTICA (esta última para el caso del o los espacios 
educativos obligatorios del Área de Formación Integral, que contemplen el 
desarrollo de competencias que son inherentes a la naturaleza del perfil de egreso 
del programa educativo -Lineamiento 28). 

q). Anotar el criterio de relación previa entre los espacios educativos obligatorios: NA, 
CLAVE DEL ESPACIO EDUCATIVO (SERIE DIRECTA), NÚMERO DE CRÉDITOS 
OBTENIDOS, PROPORCIÓN DE CRÉDITOS OBTENIDOS. 
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r). Anotar el criterio de relación posterior entre los espacios educativos obligatorios: 
NA, CLAVE DEL ESPACIO EDUCATIVO (SERIE DIRECTA). 

s). Indicar el o los idiomas en que se ofrecerá: ESPAÑOL Y/O INGLÉS. 
t). Señalar si el espacio educativo es compartido con otros planes de estudio: SI, NO. 
u). Especificar si el espacio educativo tiene otro u otros equivalentes internos: CLAVE 

DEL O LOS ESPACIO EDUCATIVOS. 
v). Agregar las prácticas profesionales con un valor de 10 créditos obligatorios en el 

Área de Formación Vocacional. 
w). Agregar el Servicio Social con valor de 19 créditos obligatorios, independiente de 

las áreas formativas. 
x). Incluir las actividades artísticas con un crédito obligatorio del Área de Formación 

Integral. 
y). Incluir las actividades deportivas con un crédito obligatorio del Área de Formación 

Integral. 
z). Señalar los créditos electivos del Área de Formación Integral. 
aa). Señalar los créditos electivos del Área de Formación Básica. 
bb). Señalar los créditos eelctivos del Área de Formación Vocacional. 
cc). Sumar los créditos de todos los espacios educativos; el resultado debe ser entre 

180 y 205 créditos totales. De ser necesario, ajustar los valores. 
dd). Determinar el total de créditos que los estudiantes deberán obtener en las Áreas de 

Formación Básica y Vocacional. 
ee). Revisar que la distribución en créditos por área formativa resulte de la siguiente 

manera: 
• Al valor total de créditos resultante en el inciso anterior, restar los 19 créditos 

del Servicio Social. 
• Del resultado anterior, la distribución de créditos por área formativa debe ser: 

- 10-15% Área de Formación Integral, tal como fue aprobada por Colegio 
Académico. 

- 40-45% Área de Formación Básica, incluye los 13-17 créditos obligatorios 
compartidos con los demás planes de estudio de la División. 

- 40-45% Área de Formación Vocacional, incluye los 10 créditos de las 
Prácticas Profesionales. 

- Ajustar de ser necesario. 
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5.1.2.2. Elaborar la organización curricular por áreas formativas 

 
a). Completar el siguiente concentrado: 
 

Área 
formativa 

Espacios educativos 
Créditos 

Total 
Abs. % 

Integral 
10-15% 

Talleres integrales 
obligatorios 

8  

 
Arte curricular obligatorio 1  
Deporte curricular 
obligatorio 

1  

Créditos de elección libre   

Básica 
40-45% 

Obligatorios disciplinares   

 
Obligatorios compartidos  20 
Optativos   
Electivos   

Vocacional 
40-45% 

Prácticas profesionales 10  

 
Obligatorios en campo  30 
Obligatorios escolarizados   
Optativos   
Electivos   

Tabla 6 

 
b). Revisar que los espacios educativos indicados en la tabla, corresponden al: 

• 15% de créditos de oferta presencial y en línea; 
• 15% de créditos de oferta en español e inglés; 
• 10% de créditos obtenidos mediante evaluación de suficiencia. 

c). Elaborar concentrado de distribución de créditos, de acuerdo con lo establecido en 
los Lineamientos para el Componente Curricular: 
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Espacios educativos 
Área Formativa 

Total 
Integral Básica Vocacional 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Obligatorios 10       70 
Optativos        30 
Electivos        10 
Compartidos    20     
En campo15      30   
Servicio Social       19  
Presencial y en línea 8       15 
Español e inglés        15 
Suficiencia 8       10 
Otros (especificar)         
Total         

Tabla 7 

 
5.1.2.3 Elaborar el mapa curricular: 
 

• Recuperar la información de la Tabla 5. 
• Utilizar el siguiente código. 

 

Nombre del espacio 
educativo 

CR Créditos 

H Horas 

EEA Espacio educativo antecedente 

EEC Espacio educativo consecuente 

OBL Carácter del espacio educativo 

       
  Área de Formación Integral 
  Área de Formación Básica 
  Área de Formación Vocacional 

 
• Completar la siguiente gráfica con los datos solicitados: 

 

                                                   
15 Del Área de Formación Vocacional, que incluye las Prácticas Profesionales. 
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2 2 2 2 3 3 4 4

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OPT OPT

4 4 4 4 3 4 4

N/A
N/A
OBL OBL OBL OBL OBL OPT OPT

4 3 4 3 3 4 5 4

N/A
N/A
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OPT OPT

3 5 4 3 3 3 4 4

N/A
N/A
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OPT OPT

5 5 4 3 3 4

N/A
N/A
OBL OBL OBL OBL OBL OPT

3 4 4 4 3
CR Créditos

N/A HS Horas a la ¿semana?
N/A EEA Espacio educativo antecedente
OBL OBL OBL OBL OBL EEC Espacio educativo consecuente

Carácter del espacio educativo
4 3 4

Área de Formación Integral
Área de Formación Básica
Área de Formación Vocacional

OBL OBL OBL

Servicio Social: 19 créditos

Nombre del espacio educativo

Actividades artísticas: 1 crédito

Actividades deportivas: 1 créditoPrácticas Profesionales 10 créditos

Créditos electivos AFI

Biología

Créditos electivos AFVCréditos electivos AFB

Sistemas terrestres

Taller de Formación Integral Taller de Formación Integral

Ecología y ecosistemas Ciencias del agua

Cálculo diferencial e integral 
III Ecuaciones diferenciales

Probabilidad y estadística

Introducción a la ciencia 
ambiental Análisis químico Cartografía y sistemas de 

información geográfica Ciencias del suelo

Fundamentos de química Química orgánica Química ambiental Bioquímica ambiental Balance de materia y 
energía

2
Semestre

27 créditos

Taller de Formación Integral

Cálculo diferencial e integral 
II

Cambio global

Mecánica I con laboratorio Fluídos y calor con 
laboratorio Fisicoquímica ambiental I Fisicoquímica abiental II

1

21 créditos
Semestre

Cálculo diferencial e integral 
I

Ágebra

Taller de Formación Integral

Optativa

Transporte de 
contaminantes

3 4
Semestre Semestre

25 créditos 23 créditos

5 6

15 créditos 17 créditos

Geodinámica

Semestre Semestre

Análisis de datos

Normatividad y gestión 
ambiental Peligro y riesgo

Optativa

Optativa OptativaGeología ambiental Impacto ambiental

Plan de estudios 2020

17 créditos 16 créditos

Optativa

Ingeniería en Ciencias Ambientales

División de Ciencias Exactas y Naturales

Optativa

7 8
Semestre Semestre

Optativa Optativa

Optativa

Monitoreo ambiental I
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VI. Orientación didáctica 
 
El centro de todo proyecto formativo que se diseña y se desarrolla en un ambiente 
formal es el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
La Universidad representa un contexto (ambiente) de interacción social que dispone en 
sí mismo de un conjunto de recursos humanos, simbólicos y materiales organizados de 
tal manera que se configuran ciertos tipos de relación entre los sujetos y se llevan a 
cabo procesos de formación, diseñados para transformar a los aprendices en actores 
competentes para la intervención profesional en los diversos sectores y ámbitos de la 
actividad socialmente relevante y económicamente productiva. 
 
El aprendizaje es el proceso en el cual el estudiante establece una relación de mutua 
afectación con el ambiente y sus propiedades, y como resultado ocurre un cambio de 
comportamiento consistente en tiempo y espacio.  
 
En términos generales, el aprendizaje en un ambiente institucionalizado es un proceso 
que sucede de forma progresiva-secuencial en dos planos: 
• Individual: 

- Se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del estudiante y, como tal, 
con procesos psicológicos como la atención, la memoria, la comprensión, el 
pensamiento y el lenguaje; 

- Es progresivo y depende del ritmo personal de avance; 
- Es secuencial en la integración de las capacidades como base para el desarrollo 

de otras; 
- Requiere de la asistencia experta diferenciada de alguien más capaz, para lograr 

el desarrollo de las capacidades que están en proceso. 
• Social: 

- La parte del desarrollo culturalmente organizado; 
- La escuela prescribe lo que es socialmente pertinente y culturalmente relevante 

aprender; 
- Es la interacción con los otros miembros del grupo social lo que le permite al 

individuo acceder a la vida intelectual de aquellos que le rodean; 
- Requiere de la intervención deliberada de otros miembros del grupo social como 

mediadores entre el individuo y la cultura. 
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Asumir el proceso de aprendizaje con estas características tiene implicaciones directas 
sobre los procesos y las prácticas institucionales sustantivas. La docencia es la función 
académica de la Universidad que tiene efectos directos en el proceso de formación de 
los estudiantes; es una función profesional sistemática e intencionada expresada en 
prácticas didácticas concretas del profesor centradas en el proceso de aprendizaje para 
que los estudiantes alcancen los propósitos formativos previstos en el currículo. 
 
6.1. Formular la orientación didáctica 
 
La orientación didáctica basada en estos principios se concreta a través de actividades 
de distinto tipo, que caracterizan la interacción didáctica mediante formas variadas de 
relación estudiante-profesor, con base en grados de implicación en el proceso, que van 
desde actividades de aprendizaje que requieren del acompañamiento mediante la 
instrucción directa, hasta actividades de aprendizaje que se realizan de manera 
autónoma y el estudiante solicita orientación cuando lo requiere. 
 
Las actividades de aprendizaje pueden desarrollarse en las siguientes modalidades: 
• Presencial: La interacción didáctica ocurre en el contacto personal y sincrónico entre 

el estudiante y el profesor en un lugar físico y un horario establecidos. En esta 
modalidad pueden disponerse de apoyos en el uso de medios y recursos 
tecnológicos. 

• En línea: La interacción didáctica ocurre a través de medios tecnológicos que hacen 
posible el contacto asincrónico entre el estudiante y el profesor, en lugares físicos 
diferentes y en horarios distintos, a través de recursos y mecanismos diversos. 

 
El ejercicio de una docencia orientada a promover el aprendizaje conceptual, 
procedimental y la vinculación en modalidades variadas, puede describirse en tres 
actividades fundamentales: 
• La enseñanza: Es una actividad de mediación del docente entre el aprendiz y los 

recursos para la formación, acotada en un tiempo y un espacio específicos 
relativamente estables. Parte del supuesto de que el estudiante no ha desarrollado la 
capacidad de cumplir con criterios de desempeño dados, por lo que requiere de un 
apoyo directo, cercano y continuo para entrar en contacto con los contenidos y 
lograr los resultados de aprendizaje establecidos. Las formas de mediación que 
adopta esta actividad pueden ser la exposición oral, el modelamiento, el 
cuestionamiento generador, la retroalimentación. 

• La supervisión: Es una actividad situada y organizada para lograr determinados 
propósitos, en contextos formativos de práctica real que se caracterizan por ser 
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abiertos y variables; el estudiante es capaz de realizar con cierta autonomía las 
tareas y obtener los resultados esperados a través de pautas específicas y claras. El 
profesor que supervisa el desempeño del estudiante en situaciones reales observa, 
asesora, clarifica, ajusta los recursos, evalúa y retroalimenta. 

• La tutoría: Es una actividad focalizada en la guía y orientación bajo demanda del 
estudiante, quien trabaja de forma autónoma y solicita la asistencia del profesor en 
situaciones específicas para el cumplimiento de los criterios de desempeño 
establecidos. 

 
Las relaciones entre estudiantes y profesores se establecen a través de estrategias 
didácticas variadas que definen el tipo de actividades de aprendizaje y el tipo de apoyo 
docente requerido, así como los mecanismos de evaluación, las evidencias de 
desempeño y los criterios de cumplimiento, que de manera articulada se formalizan en 
los programas de los distintos espacios educativos. 
 
Algunas propuestas de estrategias integradoras para el desarrollo de competencias son: 
aprendizaje basado en problemas, proyectos, estudio de caso, aprendizaje en servicio. 
Estas formas de trabajo se traducen en los componentes de los programas sintéticos y el 
diseño instruccional de los espacios educativos. 
 
6.2. Elaborar los programas sintéticos de los espacios educativos 
 
En este paso se recupera toda la información que se ha trabajado en etapas anteriores, 
particularmente en la de selección y organización de recursos para la formación, para 
integrar una síntesis de los componentes formativos dentro de cada espacio educativo 
de forma articulada, que permita seguir la progresión en el desarrollo de las 
competencias expresadas en el perfil de egreso. 
 
Procedimiento 
 
a). De acuerdo con la tabla de espacios educativos, determinar si se trata de uno que:  

• se recibe como servicio de las áreas de Física, Química y/o Biología,  
• forma parte del núcleo compartido del Área de Formación Básica, 
• es propio del plan de estudios. 

b). Consultar el Anexo 5 y seleccionar el formato que corresponda. 
c). Anotar los datos de identificación (de la Tabla 5): 

• Nombre del espacio educativo 
• Área formativa 
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• Departamento que da el servicio 
• Clave 
• Modalidad 
• Idioma(s) 
• Horas totales al semestre 
• Valor en créditos 
• Semestre 
• Carácter 
• Antecedente 
• Subsecuente 
• Mecanismos alternativos de promoción 

d). Elaborar la presentación del espacio educativo, donde se describa: 
• La contribución del espacio educativo al logro de las competencias profesionales 

expresadas en el perfil de egreso en general, y al desarrollo de las unidades de 
competencia en particular. 

• La relación del EE con otros EE, tanto con los que son requisitos previos como 
con los subsecuentes. 

e). Competencias, resultados de aprendizaje y/o unidades de competencia, indicar: 
• la(s) competencia(s) genérica(s) que se ejercita(n), tal como se enuncian en el 

documento “Organización Académica y Operativa del Área de Formación 
Integral” (todos los programas de espacio educativo).16 

• el o los resultados de aprendizaje que representan el logro que deberá alcanzar 
el estudiante al concluir el espacio educativo en particular; se enuncian con las 
mismas reglas que las competencias (programas sintéticos de espacios 
educativos de servicio y compartidos) 

• las unidades de competencia a las cuales contribuye el espacio educativo, tal 
como fueron enunciadas en el detalle de las competencias. Las unidades 
pueden ser varias y de distintas competencias (programas sintéticos de espacios 
educativos propios del plan de estudios -no se comparten ni son de servicio-). 

f). Especificar la orientación didáctica del espacio educativo que describa en lo 
general: 
• El propósito formativo y su tipo didáctico: conceptual (asignatura, seminario); 

procedimental (taller, laboratorio, práctica escolar, proyecto); de vinculación 
(servicio social, práctica profesional, estancia, residencia). 

                                                   
16https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/Organizacion_Academica_y_Operativa_del_Area_
de_Formacion_Integral.pdf 
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• Las actividades del estudiante y su distribución temporal entre las dirigidas, 
supervisadas e independientes.  

• Las actividades del profesor y su distribución temporal entre las de enseñanza, 
supervisión y tutoría. 

• El espacio donde tienen lugar las actividades: salón, laboratorio, taller, 
biblioteca, campo, plataforma de administración de contenidos, etc. 

g). Describir la propuesta de evaluación del aprendizaje, que especifique: 
• Criterios de cumplimiento: los resultados de aprendizaje a observar (Tabla 4 del 

apartado), los criterios escolares de reglamento. 
• Evidencias de desempeño: el o los productos esperados; las características que 

deberán presentar los productos esperados; las condiciones (ambientes, 
materiales, instrumentos, oportunidades, etc.) bajo las cuales deberán ser 
demostrados los resultados. 

• Evidencias de conocimiento: de base (métodos, principios, modelos, etc.); 
circunstancial que permiten tomar decisiones o adaptarse en situaciones 
variadas (información del contexto, organización del trabajo, etc.). 

• Técnicas e instrumentos de evaluación: lista de cotejo, rúbrica, reporte, examen 
escrito u oral, exposición temática, entre otros. 

h). Especificar los recursos para la formación: 
• Contenidos básicos: listado de contenidos seleccionados (Tabla 4). 
• Recursos materiales: lista de material bibliográfico-documental, audiovisuales, 

equipo de cómputo y proyección, software especializado, restirador, robot, 
matraces, microscopio, reactivos, plumones, pintarrón, pizarrón, gis, por 
ejemplo. 

i). Describir el perfil deseable del profesor que lo conduce o coordina: 
• Grado académico: Licenciatura, Maestría, Doctorado. 
• Área de formación: Matemáticas, Psicología, Economía, Contaduría. 
• Experiencia docente: en años. 
• Experiencia profesional en campo: en años. 
• Nombre quien(es) elabora(n). 
• Fecha de elaboración. 

 
6.3. Elaborar el mapa de desarrollo de competencias 
 
Una forma en que se puede dar seguimiento al avance de los estudiantes durante su 
trayectoria escolar es a través del mapeo de las competencias. El mapa de desarrollo de 
competencias es una representación gráfica que describe la progresión secuencial de la 
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formación, que garantiza el perfil de egreso propuesto mediante la distribución 
espacio-temporal del proceso de aprendizaje. 
 
El mapa de desarrollo de competencias aporta orientaciones fundamentales para: 
• Que los profesores formulen propuestas didácticas alineadas a la progresión del 

aprendizaje durante todo el trayecto formativo; 
• El seguimiento y la evaluación del aprendizaje en cada espacio educativo, y de las 

competencias cuando éstas se han desarrollado en su composición completa, y 
• La comunicación de las comunidades docentes, como un instrumento de trabajo 

dentro de los espacios educativos de un proyecto formativo integral, así como para 
el trabajo colegiado en las academias. 

 
Como insumos para su elaboración, se recuperan dos productos de etapas anteriores: 
los resultados de aprendizaje de los espacios educativos obligatorios y el esquema del 
mapa curricular. 
 
Procedimiento: 
 
a). Elaborar una matriz de concentración con los siguientes campos: 
b). Consultar el detalle de las competencias profesionales (Tabla 1). 
c). Recuperar el listado de resultados de aprendizaje por semestre (Tabla 4). 
d). Elaborar la matriz indicada para todas las competencias profesionales de egreso. 
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VII. Previsiones para su implementación 
 
Una vez que se han organizado los componentes del proyecto curricular y habiendo 
determinado las condiciones institucionales para la formación, se requiere de la 
elaboración de un conjunto de recomendaciones para la puesta en práctica del plan de 
estudios que se propone. 
 
7.1. Establecer previsiones de implementación 
7.1.1. Tabla de espacios educativos 
 
La tabla de espacios educativos es un concentrado con información básica que cumple 
dos propósitos: 
• Proporcionar información sintética sobre el plan de estudios a la población potencial 

que demande ingreso al programa educativo. 
• Coadyuvar con la operación del plan de estudios en el sistema de control escolar. 
 
Esta tabla se generó como insumo (5.1.2) para la estructura y el mapa curricular. 
 
Se incluye como producto este apartado, a fin de que las dependencias 
correspondientes obtengan la información necesaria para su operación. 
 
7.1.2. Tabla de convalidación 
 
Procedimiento: 
a). Elaborar una tabla de convalidación que contenga la siguiente información: 

 
Plan Anterior (Indicar Año) Nuevo Plan (Indicar Año) 

Clave Nombre de la asignatura Clave Nombre del espacio educativo 
    
    
    

Otros Planes De Estudio Nuevo Plan De Estudios 
Clave  Clave  
    
    
    

Tabla 9 
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b). En la primera parte, anotar los datos correspondientes al plan que se reestructura y 

los datos del nuevo proyecto curricular. 
c). En la segunda parte, incluir información en el apartado de “otros planes de 

estudio”. 
d). Para seleccionar espacios educativos equivalentes, se recomienda que cumplan 

con los siguientes criterios: 
- el área de procedencia de los contenidos es la misma; 
- Los contenidos considerados en el espacio educativo son similares en el 70%, y 
- Los resultados de aprendizaje refieren son equivalentes en desempeño y nivel 

de demanda cognitiva (ver Anexo 1). 
 

7.1.3. Describir los requisitos para movilidad 
 

a). Consultar el Reglamento de Movilidad de Alumnos. 
b). Describir los requisitos y las condiciones para realizar la actividad. 

 
7.1.4. Describir los requisitos de egreso 

 
a). Consultar el Reglamento Escolar. 
b). Describir los requisitos y las condiciones a cumplir para considerarse egresado del 

programa educativo. 
 
7.1.5. Describir los requisitos de titulación 

 
a). Consultar el Reglamento Escolar. 
b). Describir los requisitos y las condiciones para obtener el título profesional. 
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VIII. Mecanismos de seguimiento y evaluación  
 
La evaluación curricular es un proceso de obtención de información que permite 
caracterizar cómo se desarrolla un plan de estudios en todas sus etapas, de tal forma 
que permite tomar decisiones para la mejora de los procesos implicados. 
 
El esquema propuesto para el seguimiento y la evaluación, es el que se desarrolló para 
la fundamentación de la pertinencia y la viabilidad del proyecto curricular, por lo cual 
se recupera en este apartado, mediante la enunciación de los siguientes: 
 
2.2 Mecanismos de evaluación interna 
 
• Revisión periódica de indicadores de resultado. 
• Análisis de indicadores de proceso. 
• Análisis de la organización escolar. 

 
2.3 Mecanismos de evaluación externa 
 
• Análisis de las recomendaciones de organismos evaluadores externos. 
• Análisis de los resultados en EGEL y en EXDIAL 
 
Sobre la gestión de la propuesta de proyecto curricular 
 

Los productos generados durante el trabajo, se integran de manera organizada en un 
documento formal que será sometido a su revisión, acuerdo y aprobación por los 
distintos órganos colegiados. Con la finalidad de asegurar que el proyecto curricular 
cumple con la normativa vigente, se recomiendan las siguientes actividades: 
 
- Verificar que el documento contiene, de acuerdo con el Lineamiento 30: El plan de 

estudios contiene lo siguiente: 
1. Datos de identificación: 

a). Nombre del plan de estudios. 
b). Modalidad en que se ofrece.  
c). El título, diploma o grado que confiere. 

2. Fundamentación de la pertinencia y la viabilidad 
3. Perfil de egreso 
4. Perfil de ingreso 
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5. Estructura curricular por áreas formativas 
a). Organización en áreas formativas:  

 
Área 

formativa 
Espacios educativos 

Créditos 
Total 

Abs. % 

Integral 
10-15% 

Talleres integrales 
obligatorios 

8  

 
Arte curricular obligatorio 1  
Deporte curricular 
obligatorio 

1  

Créditos de elección libre   

Básica 
40-45% 

Obligatorios disciplinares   

 
Obligatorios compartidos  20 
Optativos   
Electivos   

Vocacional 
40-45% 

Prácticas profesionales 10  

 
Obligatorios en campo  30 
Obligatorios escolarizados   
Optativos   
Electivos   

 
b). Distribución de créditos según su carácter en el plan: 

 

Espacios educativos 
Área Formativa 

Total 
Integral Básica Vocacional 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Obligatorios 10       70 
Optativos 0       30 
Electivos        10 
Compartidos 0   20     
En campo17      30   
Servicio Social       19  
Presencial y en línea 8       15 
Español e inglés        15 
Suficiencia 8       10 
Otros (especificar)         

Total         

                                                   
17 Del Área de Formación Vocacional, que incluye las Prácticas Profesionales. 
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c). Mapa curricular, que incluye: 

• Nombre del espacio educativo 
• Área formativa del espacio educativo 
• Valor en créditos 
• Carácter en el plan 
• Tipo de relación 

6. Orientación didáctica del plan de estudios 
a).  Mapa de desarrollo de las competencias 
b).  Programas de los espacios educativos:  

• Datos generales: 
− Nombre 
− Horas totales en el semestre  
− Valor en créditos 
− Carácter 
− Modalidades 
− Idiomas 
− Semestre en que se cursa 
− Requisitos previos – relación con otros espacios 
− Departamento que lo imparte  

• Competencia(s)  
− Genérica(s) a ejercitar 
− Profesional(es) a desarrollar 

• Orientación didáctica:  
− Unidades de competencia a observar 
− Experiencias de aprendizaje 
− Actividades del profesor 
− Evaluación del aprendizaje 

• Recursos: 
− Contenidos básicos 
− Materiales 

• Perfil deseable en el profesor que lo conduce o lo coordina 
7. Previsiones para su implementación 

a). Tabla de espacios educativos 
b). Tabla de convalidación, equivalencia y revalidación 
c). Requisitos para movilidad de acuerdo con el reglamento correspondiente 
d). Requisitos de egreso de acuerdo con el Reglamento Escolar 
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e). Requisitos de titulación en observancia del Reglamento Escolar 
8. Mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de estudios 

a). Interna 
• Revisión periódica de indicadores de resultado 
• Análisis de indicadores de proceso 
• Análisis de la organización escolar 

b). Externa 
• Análisis de las recomendaciones de organismos evaluadores externos 
• Análisis de los resultados en EGEL y en EXDIAL 

 
- Acordar el contenido en la Comisión: 

a). Revisar el contenido del documento. 
b). Elaborar observaciones de mejora (de ser el caso). 
c). Acordar el contenido. 
d). Solicitar el dictamen técnico del asesor institucional avalado por la Secretaría 

General Académica y de dos expertos (Lineamiento 45). 
e). Autorizar la entrega de la nueva propuesta del plan de estudios a la Dirección 

de División 
 
- Entregar el documento a la Dirección de División, para lo cual la coordinación de la 

comisión: 
a). Elabora un oficio de entrega de la propuesta de nuevo plan de estudios. 
b). Entrega el documento en la Dirección de la División. 
c). Comunica a la comisión sobre la recepción de la propuesta. 
d). Acuerda con la Dirección de División el inicio de la elaboración del diseño 

didáctico de los espacios educativos, una vez que el Consejo Divisional turna 
el plan de estudios al Consejo Académico (Lineamiento 46). 

e). Atiende, de ser necesario, las observaciones que se realicen en los Órganos 
Colegiados.



 Universidad de Sonora  
 

Manual de Desarrollo Curricular 46 
 

 
Anexo 1: Taxonomía de Bloom por tipo de dominio psicológico  
 

Cognitivo Descripción del comportamiento Verbos 
Memorización 
1 

Comportamientos y situaciones que acentúan la 
importancia del recuerdo de las ideas, materiales o 
fenómenos. 

Definir, Duplicar, 
Rotular, Enumerar, 
Nombrar, Ordenar, 
Reconocer, Recordar, 
Repetir, Reproducir 

Comprensión 
2 

Comportamientos relacionados con la capacidad de 
intelección del mensaje literal contenido en un 
mensaje o sencillas extensiones del material que se 
incluye en una comunicación. Tres niveles: 
• Traducción: Poner la información recibida en 

términos distintos al original 
• Interpretación: Reorganización y reconfiguración 

de ideas, mediante nuevas interrelaciones y 
generalizaciones pertinentes.  

• Extrapolación: Incluye estimaciones o predicciones 
basadas en la comprensión de las tendencias o 
condiciones descritas por la comunicación.  
Inferencias referentes a implicaciones, 
consecuencias y corolarios. Puede incluir juicios. 

Clasificar, Describir , 
Discutir, Explicar, 
Expresar, Identificar, 
Indicar, Ubicar 
Reconocer, Reportar, 
Re-enunciar, 
Seleccionar, Ordenar, 
Traducir 

Aplicación 
3 

Exige como condición previa la comprensión de un 
método, teoría, principio o una abstracción para: 
• Seleccionar y utilizar la abstracción correcta sin 

necesidad de aclarar cuál es y cómo desarrollarla 
en una situación particular o cuando se le solicite. 

• Usar el conocimiento o la generalización en una 
nueva situación 

Aplicar, Escoger, 
Demostrar, Dramatizar 
Emplear, Ilustrar, 
Interpretar, Operar, 
Preparar, Practicar, 
Programar, Esbozar 
Solucionar, Utilizar 

Análisis 
4 

Es una versión más perfeccionada del nivel dos; 
requiere que los alumnos: 
• Descompongan el material en distintos 

componentes;  
• Expresen las relaciones entre éstos, y  
• Determinen el principio general en torno al cual se 

organizan.  

Analizar, Calcular, 
Categorizar 
Comparar, Contrastar, 
Criticar, Diagramar, 
Diferenciar, Discriminar 
Distinguir, Examinar, 
Experimentar, 
Inventariar, Cuestionar 

Síntesis 
5 

Es la reunión de elementos y las partes para formar 
un todo; el estudiante debe: 
• Demostrar la capacidad de referir el todo en su 

conjunto. 
• Unir partes o fragmentos de conocimiento para 

formar un todo y construir relaciones para 
situaciones nuevas. 

Organizar, Ensamblar, 
Componer, Construir, 
Crear, Diseñar, 
Formular, Administrar, 
Organizar, Planear, 
Preparar, Proponer, 
Trazar, Sintetizar, 
Redactar 
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Evaluación 
6 

• Capacidad para formar juicios sobre el valor de las 
ideas, obras, soluciones, métodos, materiales, 
según un propósito determinado. 

• Se considera un medio de enlace con los 
comportamientos afectivos que implican una 
valorización más subjetiva: disgusto, apego, gusto. 

• Hacer juicios con base en criterios dados. 

Valorar, Argumentar, 
Evaluar, Acatar, Elegir, 
Comparar, Defender, 
Estimar, Evaluar, Juzgar, 
Predecir, Calificar, 
Seleccionar 

 
 

Afectivo Descripción del comportamiento Verbos 
Recibir - 
conciencia 

Tomar en cuenta a otros Apreciar, Atender, 
Escuchar, Recibir, 
Reconocer, Seguir, 
Tolerar 

Responder Actuar en beneficio de terceros Aceptar, Asistir, Ayudar, 
Cooperar, Acordar, 
Informarse, Permitir 

Valorar Tomar decisiones en beneficio del grupo Agradecer, Asumir, 
Contribuir, Cuidar, 
Evaluar, Guiar, 
Interactuar, Justificar, 
Preservar, Proponer 

Organizar Priorizar acciones Administrar, Colaborar, 
Consultar, Coordinar, 
Dirigir, Facilitar, Juzgar, 
Planear, Simplificar 

Caracterizar el 
valor 

Actuar con base en un conjunto de valores Abogar, Aconsejar, 
Cambiar, Criticar, 
Comprometerse, 
Debatir, Defender, 
Disculpar, Influir, 
Perseverar, Retar 

 
 
Psicomotriz Descripción del comportamiento Verbos 

Movimientos 
reflejos 

Ejecutar movimientos voluntarios automáticos Ajustar, Fijar, Balancear, 
Maniobrar, Manipular, 
Teclear, Trazar, Montar, 
Limpiar 

Movimientos 
básicos 

Ejecutar movimientos que requieren coordinación 
motora fina 

Calibrar, Conectar, 
Armar, Ensamblar, 
Filtrar, Graduar, Medir, 
Mezclar, Operar, 
Posicionar, Componer 
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Capacidades 
perceptuales 

Ejecutar destrezas que requieren coordinación 
motriz-cognitiva 

Crear, Dibujar, Diseñar, 
Encuadrar, Grabar, 
Ilustrar, Observar, 
Preparar, Programar, 
Construir 

Comunicación 
no verbal 

Usar expresiones corporales que indiquen… Escuchar, Observar, 
Atender, Orientar, 
Expresar, Interpretar, 
Evaluar 
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Anexo 2: Tipo de contenidos curriculares  
 
Diferenciación entre conceptos y procedimientos18 
 

Tipo de 
contenido 

CONCEPTO: Es una abstracción 
de las propiedades comunes que 
presentan diversos elementos. 

PROCEDIMIENTO: Es una tarea 
determinada que implica la 
realización de métodos, 
procedimientos que se siguen en la 
ciencia para hallar la verdad y 
enseñarla; técnicas distintas, 
aplicaciones de los métodos y 
procedimientos, fases de una 
técnica. 

El campo de 
estudio 

Abarca la descripción de unidades 
de información, tales como hechos 
específicos, clases, procesos, 
métodos, sistemas, etc., del 
dominio cognoscitivo. 

Abarca la ejecución de métodos, 
técnicas, procedimientos, 
estrategias, operaciones, etc., del 
dominio motor o cognoscitivo. 

El aprendizaje 
tiene lugar 
cuando el 
estudiante 

• Utiliza el término y las 
expresiones equivalentes con 
que se designa al concepto. 

• Aplica el criterio que define al 
concepto. 

• Ubica el concepto dentro de una 
estructura lógica (posición 
jerárquica) con respecto a otros 
conceptos. 

 
Implica la adquisición de 
información, principios teóricos, 
algoritmo de identificación o 
aspectos cognoscitivos. 

• Demuestra todos los pasos de la 
tarea (inicial, intermedia, final y 
alternativas) en forma ordenada 
y precisa. 

• Lo aplica en las situaciones 
pertinentes. 

• Utiliza vías alternativas. 
• Describe el referente teórico 

(cuando se requiere). 
 
Implica la aplicación de actividades 
prácticas, operaciones, algoritmo 
de transformación y/o la   
utilización de la información. 

El resultado del 
aprendizaje 

No es directamente observable; 
sólo puede inferirse en 
circunstancias determinadas. 

Es directamente observable en la 
obtención del resultado previsto. 

                                                   
18 Elaborado con base en Castañeda Y., M. Análisis del aprendizaje de conceptos y procedimientos. México: Trillas: ANUIES. 1982 
(reimp. 1998). 
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Anexo 3: Relaciones entre contenidos 
 
Relaciones entre distintos tipos de conocimiento19 
 

                                                   
19 Elaboración con base en: Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea (2° edición). 
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Tipología de relaciones entre los elementos del contenido20 
 
Tipos de relaciones Subtipos de relaciones Ejemplo de secuenciación 

Relaciones factuales. 
Describen relaciones 
empíricas entre 
sucesos, hechos o 
personas. 

1.1 Relaciones espaciales. 
Describen relaciones entre los  
elementos atendiendo a su 
ubicación espacial (cerca-lejos; 
arriba-abajo; al lado de, etc.). 

− Enseñar las partes de una 
planta en el orden raíces, tallo, 
hojas, flores. 

− Enseñar los nombres de los ríos 
de España siguiendo el orden 
de su situación geográfica. 

1.2 Relaciones temporales. 
Describen relaciones entre los 
elementos atendiendo a su 
ubicación temporal. 

− Enseñar los nombres de los 
países de la C.E.E. siguiendo el 
orden temporal de integración 
a la misma. 

− Enseñar contenidos históricos 
siguiendo un orden 
cronológico (de los más 
alejados en el tiempo a los más 
cercanos, o a la inversa). 

1.3 Relaciones de atributo. 
Describen relaciones entre los 
elementos atendiendo al grado 
en que poseen un determinado 
atributo (tamaño, edad, forma, 
color, peso, complejidad, etc.). 

− Enseñar el nombre de las 
naciones europeas 
ordenándolas según su 
extensión en Km2. 

− Estudiar la estructura de una 
sociedad primitiva antes de 
estudiar la estructura de una 
sociedad industrial compleja. 

Relaciones 
conceptuales. 
Describen la 
estructura lógica de un 
sistema conceptual. 

2.1 Relaciones de clase. 
Describen las relaciones entre 
diferentes clases de conceptos 
(inclusión, pertenencia, unión e 
intersección). 

− Enseñar las características de 
los mamíferos antes de enseñar 
las características de las 
ballenas. 

− Estudiar distintas formas de 
gobierno democrático antes de 
definir el concepto de 
democracia. 

2.2 Relaciones entre 
proposiciones. Describen los 
distintos tipos de relaciones entre 
proposiciones: contradicción-
acuerdo; premisas-conclusión; 
regla-ejemplo; teoría-aplicación; 
etc. 

− Investigar el volumen de un gas 
sometido a diferentes presiones 
y temperaturas antes de 
estudiar la ley de Boyle. 

− Estudiar deductivamente los 
pasos de una demostración 
matemática. 

                                                   
20 Fuente:  Coll, C. (1997). Psicología y currículum. México: Paidós. 
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2.3 Relaciones de sofisticación. 
Describen relaciones entre 
conceptos o proposiciones 
atendiendo al grado de 
complejidad, al nivel de 
abstracción, al nivel de precisión, 
etc. 

− Enseñar los números reales 
antes de enseñar los números 
imaginarios. 

− Enseñar cómo pueden 
ordenarse cronológicamente 
los sucesos antes de enseñar el 
concepto de tiempo. 

2.4 Relaciones lógicas de 
requisito. Describen relaciones 
entre conceptos o proposiciones 
atendiendo a que la 
comprensión de uno(a) sea 
lógicamente necesaria para la 
comprensión de otro(a). 

− Enseñar el concepto de 
velocidad antes de enseñar el 
concepto de aceleración. 

− Enseñar el concepto de 
conjunto antes de enseñar el 
concepto de número.  

 
Tipos de relaciones Subtipos de relaciones Ejemplo de secuenciación 

Relaciones de 
indagación. 
Describen las 
relaciones entre los 
elementos en el 
proceso de 
indagación, 
descubrimiento y 
validación del 
conocimiento. 

3.1 Relaciones lógicas de 
indagación. Describen relaciones 
entre los elementos atendiendo a 
la lógica del proceso de 
indagación 

− Enseñar el significado de la 
Hipótesis Nula antes de 
enseñar las consecuencias de 
su aceptación o rechazo en la 
experimentación. 

− Estudiar varios ejemplos 
particulares antes de enseñar la 
ley general que los explica. 

3.2 Relaciones empíricas de 
indagación. Describen relaciones 
entre los elementos atendiendo 
al momento en que aparecen en 
el proceso de indagación. 

− Estudiar diferentes encuestas 
sobre el mercado del trabajo 
antes de que los alumnos 
tengan que confeccionar una. 

− Aprender a fijar objetivos para 
la observación antes de 
estudiar las técnicas de 
observación. 

Relaciones de 
aprendizaje. 
Describen las 
relaciones entre los 
elementos según el 
papel que juegan en el 
proceso de 
aprendizaje. 

4.1 Relaciones empíricas de 
requisito. Describen relaciones 
entre los elementos del 
contenido atendiendo a que el 
aprendizaje de uno de ellos es 
condición indispensable para el 
aprendizaje de otro u otros. 

− Enseñar las letras del alfabeto 
antes de enseñar a manejar el 
diccionario. 

− Enseñar la suma antes de 
enseñar la multiplicación. 

4.2 Relaciones de familiaridad. 
Describen relaciones entre los 
elementos del contenido 
atendiendo al mayor o menor 
grado de familiaridad para el 
alumno. 

− Estudiar la economía familiar 
antes de estudiar sistemas 
económicos más complejos. 

− Estudiar los medios de 
transporte familiares antes de 
estudiar sistemas de transporte 
desconocidos. 
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4.3 Relaciones de dificultad. 
Describen relaciones entre los 
elementos del contenido 
atendiendo al mayor o menor 
grado de dificultad que presenta 
su aprendizaje. 

− Enseñar a restar sin llevar antes 
de enseñar llevando. 

− Enseñar a resumir un cuento 
corto antes de enseñar a 
resumir una novela. 

4.4 Relaciones vinculadas con 
el nivel de desarrollo. Describen 
relaciones entre los elementos 
del contenido atendiendo al nivel 
de desarrollo del alumno más 
apropiado para su aprendizaje. 

− Enseñar las propiedades de la 
geometría topológica antes de 
enseñar las propiedades de la 
geometría euclidiana. 

− Enseñar a clasificar objetos 
antes de enseñar el concepto 
de número. 

4.5 Relaciones de 
interiorización. Describen 
relaciones entre los elementos 
del contenido atendiendo al 
mayor o menor grado de 
interiorización que exige su 
aprendizaje. 

− Conocer una norma antes de 
comportarse de acuerdo con 
ella. 

− Enseñar a reconocer actitudes 
ajenas antes de enseñar a 
reconocerlas en uno mismo. 

 
Tipos de relaciones Subtipos de relaciones Ejemplo de secuenciación 

Relaciones de 
utilización. Describen 
las relaciones entre los 
elementos atendiendo 
a cómo se vinculan 
entre sí en contextos 
de aplicación. 

5.1 Relaciones de 
procedimiento. Describen 
relaciones entre los elementos 
del contenido atendiendo a 
cómo se vinculan entre sí cuando 
se utilizan para resolver tareas 
concretas. 

− Enseñar los efectos de la 
polución ambiental, analizar 
sus causas y enseñar cómo se 
puede evitar. 

− Enseñar a coger 
adecuadamente la raqueta de 
tenis antes de enseñar a 
golpear la bola. 

Relaciones anticipadas de 
utilización. Describen relaciones 
entre los elementos del 
contenido atendiendo a su mayor 
o menor frecuencia en contextos 
futuros de utilización. 

− Enseñar el uso de los 
coeficientes de correlación 
antes de enseñar el análisis 
factorial. 

− Enseñar las líneas generales de 
desarrollo infantil antes de 
enseñar los trastornos del 
desarrollo. 
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Anexo 4: Aprendizaje y enseñanza de conceptos y procedimientos21 
 
Aprendizaje de conceptos 
 

  

                                                   
21 Elaboración propia con base en: Castañeda Y., M. Análisis del aprendizaje de conceptos y procedimientos. México: Trillas: 
ANUIES. 1982 (reimp. 1998). 
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Elementos de 
aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje Actividades del alumno 

Requisitos Enunciar los conocimientos y 
conductas que son esenciales para 
iniciar al aprendizaje del 
concepto. 

Demuestra el dominio teórico 
necesario para el punto de 
partida. 

La intención del 
concepto 

Identificar las propiedades 
características que definen el 
concepto. 

− Distingue características críticas 
de las no críticas. 

− Por el tipo de relación de las 
propiedades, explica las reglas 
de clasificación: 
• Conjuntiva 
• Disyuntiva 
• Relacional 

La extensión del 
concepto 

Generalizar el uso del concepto, 
por la aplicación correcta de las 
reglas de definición. 

− Enuncia ejemplos (generaliza) 
− Identifica no ejemplos 

(discrimina) 
− Delimita la extensión de la clase 

El término (la 
palabra o la 
expresión) 

Definir el significado del término − Describe la etimología 
− Utiliza sinónimos en 

circunstancias que aplican 
− Identifica los anónimos 

La posición 
jerárquica 

Establecer relaciones entre 
conceptos, dentro de una 
estructura conceptual 

− Identifica los tipos de posición: 
supraordinación, coordinación 
y subordinación. 

− Ubica el término dentro de una 
estructura conceptual. 

− Elabora una representación 
gráfica de la relación del 
concepto con otros conceptos. 

Las convenciones Aplicar las formas  y los medios 
pertinentes para tratar y presentar 
los datos 

− Describir las convenciones del 
concepto 

− Describir las reglas para el uso 
de convenciones 

− Ejercitar el uso de convenciones 
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Enseñanza de conceptos 
 

Elementos 
de enseñanza 

Actividades instruccionales 

Requisitos Identificar los conceptos y conductas que el alumno debe poseer como 
precurrentes para el aprendizaje de un nuevo concepto o las relaciones 
entre conceptos. Puede aplicarse una prueba diagnóstica. 

La intención del 
concepto 

− Proporcionar una regla o un enunciado en que se describan las 
características (atributos críticos o propiedades definitorias) que 
definen a la clase y caracterizan a cada uno de sus miembros. 

− Puede presentarse una explicación más amplia e informal que la 
definición científica, y menos estricta que la definición lógica, siempre 
que cumpla con los siguientes puntos: 
• inclusión de todas las características críticas que delimitan al 

concepto; 
• establecimiento de la regla que relaciona a las características, y 
• enunciado sin descripción de las subclases inmediatas del concepto 

(en caso de haberlas). 
− Para decidir qué tipo de definición usar debe considerarse el dominio 

que el alumno tenga del nuevo material: 
• cuenta con conocimientos pertinentes: definición lógica por género 

próximo y diferencia específica; 
• no tiene idea próxima: explicación por analogía 

La extensión del 
concepto 

− Presentar un conjunto de elementos (o una muestra representativa de 
ellos) sobre los cuales se puede aplicar el criterio enunciado por la 
definición (ejercita la generalización). 

− Proporcionar no ejemplos (ejercita la discriminación). 
− Hacer un análisis de errores, para descubrir los no ejemplos: 

identificar los casos de error por omisión, por sustitución o por 
significación. 

El término (la 
palabra o la 
expresión) 

− Ejemplificar el origen o procedencia de los términos, mediante la 
presentación de su estructura y transformaciones en el tiempo y los 
campos de aplicación (etimología). 

− Explicar la sinonimia como vocablos o expresiones que tienen una 
misma o muy parecida significación, así como los criterios y/o 
circunstancias de aplicación. 

− Precisar el valor exacto de las palabras mediante la oposición 
significativa entre los términos (antonimia). 

La posición 
jerárquica 

− Presenta criterios de análisis para identificar la posición jerárquica de 
los conceptos. 

− Proporciona ejemplos de las relaciones jerárquicas entre conceptos. 
− Ejemplifica la aplicación de criterios para asignar la posición 

jerárquica. 
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Las convenciones − Proporcionar explicaciones adicionales que no incluyen la definición 
del concepto, tales como: 
• Formas de representación: esquemas, diagramas, siglas, lenguaje 

simbólico, fórmulas, valores, etc. 
• Formas de medición: unidades e instrumentos, o algún otro dato 

equivalente. 
− Proporcionar las convenciones disciplinares que, por acuerdo de los 

especialistas, se refieren al concepto. 
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Aprendizaje de procedimientos 
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Elementos de 
aprendizaje 

Propósito Actividades del alumno 

Establecimiento de 
los requisitos 

Enunciar los conocimientos y 
conductas que el alumno ya 
debe poseer, y que son 
esenciales para iniciar al 
aprendizaje del procedimiento 

Demuestra el dominio teórico y 
práctico necesario para el punto 
de partida 

Determinación de las 
situaciones: 
− Estímulos o señales 
− Contexto de 

aplicación 
− Determinación de 

las restricciones 
− Materiales o 

instrumentos 
− Reglas convenidas 
− Excepciones 

Señalar las condiciones y el 
campo de aplicación del 
procedimiento 

− Dadas diferentes señales, 
discrimina aquellas que 
suscitan la iniciación del 
procedimiento o el contexto 
en que puede aplicarse 

− Enumera los instrumentos de 
apoyo 

− Explica las reglas de ejecución 
convenidas 

− Distingue las situaciones 
particulares en las que no 
puede aplicarse el 
procedimiento 

Descomposición de 
la secuencia de 
operaciones 

Analizar el procedimiento paso a 
paso a través de las tareas 
iniciales, intermedias y 
terminales; en secuencias 
lineales condicionales y 
ramificadas 

− Practica parcialmente la tarea 
− Practica globalmente la tarea 

Identificación de 
rutas alternativas 

Encontrar vías equivalentes que 
conduzcan al mismo resultado 

Describe rutas equivalentes del 
procedimiento 

Localización de las 
rutas erradas 

Analizar las fuentes de error más 
comunes que imposibiliten u 
obstaculicen el procedimiento 

− Ensaya consecutivamente 
puntos difíciles del 
procedimiento 

− Identifica errores por omisión, 
sustitución o exceso 
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Enseñanza de procedimientos 
 

Elementos de 
enseñanza 

Actividades instruccionales 

Requisitos Identificar los conceptos y conductas que el alumno debe poseer 
como precurrentes para el aprendizaje de un nuevo procedimiento o 
un procedimiento más avanzado. Puede aplicarse una prueba 
diagnóstica. 

Determinación de 
las situaciones 

− Describir las condiciones y el campo de aplicación del 
procedimiento, mediante la definición de los siguientes 
componentes: 
• Estímulos o señales 
• Contexto de aplicación 
• Determinación de las restricciones 
• Materiales o instrumentos 
• Reglas convenidas 
• Excepciones 

Secuencia de 
operaciones 

− Describir los tipos de secuencia posibles en los procedimientos 
aplicables a las situaciones: lineales, condicionales y ramificadas. 

− Modelar la descomposición de la secuencia de operaciones, a 
través del análisis del procedimiento paso a paso, para explicitar 
las tareas iniciales, intermedias y terminales. 

Rutas alternativas − Ejemplificar vías equivalentes que produzcan el mismo resultado 
− Modelar los procedimientos alternativos 
− Describir los diferentes procedimientos pertinentes al logro del 

resultado 
Rutas erradas − Describir las fuentes comunes de error que interfieren en la 

obtención del resultado 
− Ejemplificar la identificación de errores en los procedimientos 
− Modelar las posibles fuentes de error al aplicar procedimientos 
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Anexo 5: Formato de programas sintéticos 
 
Espacios educativos de servicio y compartidos 

Datos de identificación 
Nombre del EE: Área Formativa: 
Departamento que da el servicio: 
Clave: Modalidad: Idiomas: 
Horas totales al semestre: Valor en créditos: Semestre: 
Carácter: Antecedente: EE subsecuente: 
Opciones de promoción: Mecanismos alternativos de promoción: 

Presentación 
 
 
 

Desempeños 
Competencias genéricas que se ejercitan Resultados de aprendizaje a observar 

  
  
  

Orientación didáctica 
Tipo didáctico y modalidad de la interacción 

 
 
 
Actividades del estudiante Actividades del profesor 

Tipo 
Horas/ 

semestre 
Actividades Lugar Tipo 

Horas/ 
semestre 

Actividades Lugar 

Independientes    Tutoría    
Supervisadas    Supervisión    
Dirigidas    Enseñanza    

Evaluación del aprendizaje 
Criterios de cumplimiento Evidencias de desempeño Evidencias de conocimiento 

  
 
 

Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

 

Recursos para la formación 
Contenidos básicos Materiales 

 
 
 

Perfil deseable del profesor que lo conduce o lo coordina 
Grado académico: Área de formación: 
Experiencia docente: Experiencia profesional en el campo: 
Elaboró: Fecha: 
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Espacios educativos propios del plan de estudios: 
Datos de identificación 

Nombre del EE: Área Formativa: 
Departamento que da el servicio: 
Clave: Modalidad: Idiomas: 
Horas totales al semestre: Valor en créditos: Semestre: 
Carácter: Antecedente: EE subsecuente: 
Opciones de promoción: Mecanismos alternativos de promoción: 

Presentación 
 
 
 

Desempeños 
Competencias genéricas que se ejercitan Unidades de competencias profesionales 

  
  
  

Orientación didáctica 
Tipo didáctico y modalidad de la interacción 

 
 
 

Actividades del estudiante Actividades del profesor 

Tipo 
Horas/ 

semestre 
Actividades Lugar Tipo 

Horas/ 
semestre 

Actividades Lugar 

Independientes    Tutoría    
Supervisadas    Supervisión    
Dirigidas    Enseñanza    

Evaluación del aprendizaje 
Criterios de cumplimiento Evidencias de desempeño Evidencias de conocimiento 

  
 
 

Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

 

Recursos para la formación 
Contenidos básicos Materiales 

 
 
 

Perfil deseable del profesor que lo conduce o lo coordina 
Grado académico: Área de formación: 
Experiencia docente: Experiencia profesional en el campo: 
Elaboró: Fecha: 
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Anexo 6: Espacios educativos de formación en campo, recomendaciones 
 
1). Identificar las unidades de competencia que pueden desarrollarse (adquirirse) o 

ejercitarse (practicarse) en entornos reales de la práctica profesional. 
2). Seleccionar los recursos simbólicos y materiales requeridos para el desarrollo y/o 

ejercicio de las unidades y elementos (consultar el detalle de las competencias). 
3). Identificar escenarios que cuenten con las condiciones para que los estudiantes 

puedan llevar a cabo las actividades asignadas. 
4). Elaborar el proyecto en el formato de programa sintético de los espacios educativos 

del apartado 2.3.1. 
a. Seleccionar técnicas didácticas integradoras: aprendizaje basado en problemas, 

análisis de caso, proyectos, aprendizaje en servicio, entre otras. 
b. Describir, en el apartado de la orientación didáctica, la metodología de trabajo 

seleccionada. 
c. Desagregar las actividades del estudiante en congruencia con la técnica 

seleccionada. 
d. Establecer las actividades del profesor, principalmente las que tienen que ver 

con la supervisión. 
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