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DESCRIPCIÓN GENERAL
Dirigido a
El diplomado está dirigido a profesores de la UASLP interesados en mejorar sus competencias
docentes y contribuir significativamente a mejoramiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Es gratuito y está diseñado bajo un enfoque muy flexible, que permite adaptarlo a la
disponibilidad de tiempo y áreas de interés de cada profesor. Tiene una duración de 210 horas, de
las cuales sólo 28 son presenciales. El resto se llevará a cabo en ambientes virtuales.
El personal académico de la UASLP contará con apoyo institucional para participar sin costo en el
diplomado, previa firma del formulario de inscripción que incluye manifestación de compromiso para
concluir el programa. Al inscribirse al diplomado, se otorgará al profesor una cuenta de acceso al
sitio web así como una guía más detallada para su participación. Cabe señalar que este diplomado
se inserta en el proyecto de certificación de competencias docentes en la UASLP.
Objetivos
El objetivo del diplomado es contribuir al desarrollo y actualización continua de las competencias
docentes del personal académico de la Universidad, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competencia para la reflexión, interpretación y transformación del trabajo docente.
Competencia para la planificación y diseño del trabajo docente.
Competencia para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Competencia para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Competencia para la incorporación de la tecnología al trabajo docente.
Competencia para la colegiación y fortalecimiento del compromiso institucional.

Este diplomado se inserta en el proyecto de certificación de competencias docentes en la UASLP.
Presentación y antecedentes:
El diplomado "Competencias Docentes en la Educación Superior " forma parte del proyecto
“Desarrollo de las Competencias Docentes Requeridas por el Modelo de Formación
Universitaria Integral de la UASLP” formulado por la UASLP y apoyado por el Programa de
Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
El propósito del diplomado y el proyecto en su conjunto es contribuir al desarrollo de las
competencias docentes requeridas para contribuir a la implementación del Modelo de Formación
Universitaria Integral aprobado por el H. Consejo Directivo para la nueva oferta educativa y que
desde hace tiempo ha venido incidiendo en los procesos de evaluación y reestructuración curricular
de los demás programas. Cabe señalar que este modelo surgió de un proceso de construcción

1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Diplomado: Competencias Docentes en la Educación Superior

colectiva que desde hace varios años ha comenzado a incidir en los cambios curriculares que se han
autorizado en los programas vigentes. Dicha estrategia incorpora los siguientes elementos1:
a. Currículum pertinente.
b. Currículum flexible.
c. Desarrollo de competencias profesionales específicas y transversales.
d. Tutorías.
e. Enfoques pedagógicos innovadores.
f. Enseñanza del idioma inglés en forma transversal.
g. Movilidad e internacionalización.
h. Vinculación con egresados.
Las competencias transversales previstas en el Modelo de Formación Universitaria Integral, de
acuerdo a lo señalado por el “Manual para la Formulación de Propuestas Curriculares” (UASLP,
2007), son aquellas que "caracterizan al desempeño profesional en sí mismo, independientemente
del campo de conocimiento o sector profesional de que se trate". Dicho de otro modo, son la
articulación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores genéricos que deberán desarrollarse
en todas las carreras ofrecidas por la UASLP, y que se expresan a través de desempeños de los
egresados de cualquier carrera. En síntesis, las competencias transversales cumplen con la
necesidad de preparar un profesional con una formación básica común a todas las profesiones,
que le permita adaptarse al contexto cambiante, con el fin de desarrollar una convivencia
dinámica, pacífica y respetuosa entre quienes lo rodeen, y desempeñarse armoniosamente en la
vida personal y laboral.
Cabe mencionar aquí las competencias transversales que busca formar la UASLP, a saber:






1

Competencia de Razonamiento Científico-Tecnológico
Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables entre la
información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos
derivados de los campos científicos y tecnológicos propios de la profesión.
Competencia Cognitiva y Emprendedora
Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptación a los requerimientos
cambiantes del contexto, a través de habilidades de pensamiento complejo (análisis,
problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación y
liderazgo).
Competencia de responsabilidad social y sustentabilidad
Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia hacia la
sociedad, contribuyendo activamente en la identificación y solución de las problemáticas de

Existen varios documentos de referencia, como el “Manual para la Formulación de Propuestas Curriculares” (que
incluye lineamientos sobre análisis de pertinencia, flexibilidad curricular, las competencias y la innovación pedagógica)
así como la propuesta de “Competencias Transversales de a la Formación Integral Universitaria”. Estos y otros
documentos han sido fruto de las reflexiones colectivas realizadas en talleres institucionales y en varias Dependencias
de Educación Superior, con apoyo de asesores externos y de profesores de la UASLP con formación en educación,
específicamente del Instituto de Ciencias Educativas. Están disponibles vía web en:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/default.aspx
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la sustentabilidad social, económica, política y ambiental. (Dimensión de responsabilidad
social y sustentabilidad)
Competencia ético-valoral
Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el mundo social y productivo,
ya sea como ciudadano y/o como profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas
y principios ético-valorales.
Competencia intercultural e internacional
Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y
al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras perspectivas y culturas.
Competencia de comunicación en español e inglés
Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así como a
través de las más modernas tecnologías de información.

Ahora bien, debe considerarse que los docentes universitarios son profesionales en diversos
ámbitos, lo cual presupone que han desarrollado aquellas competencias que les son inherentes a los
egresados de cualquier carrera. En gran medida estas competencias se desarrollan y movilizan
cotidianamente cuando los profesores realizan su actividad docente.
Sin embargo, algunas otras son específicas de la función docente y, en particular, del perfil docente
requerido para contribuir al Modelo de Formación Integral de la UASLP, por lo que partimos de la
necesidad de que a la luz de los referentes teóricos y metodológicos que brindará este diplomado,
los docentes puedan mirar retrospectiva y críticamente sus desempeños y transformarlos para
adecuarlos a las necesidades y exigencias de la educación superior actual.
Con estas bases, las competencias docentes a desarrollar partirán de las siguientes premisas:





Estarán referidas al contexto del trabajo docente en el nivel superior, independientemente de
la escuela o facultad en la que se labore.
Se enfocan a desarrollar la capacidad de autogestión y mejora de las prácticas docentes de
los profesores de la UASLP.
No constituyen un inventario que pretenda definir el perfil del docente de educación superior.
Deberán ser conducentes a formar profesionales con las competencias transversales
inherentes a la formación integral universitaria.

METODOLOGÍA GENERAL
Enfoque
El Diplomado en Competencias Docentes en la Educación Superior, pretende contribuir a la
profesionalización del profesor universitario mediante estrategias innovadoras que asuman como
objeto de reflexión y transformación la propia práctica docente, integrándose así a una de las
principales preocupaciones actuales del campo de la educación superior. La intención es evidente:
apoyar al profesor interesado en salir de la inercia creada por los programas y procesos curriculares
tradicionales para acompañarlo hacia planteamientos más dinámicos, flexibles y creativos que le
permitan reconstruir su modo de pensar y actuar en la enseñanza universitaria.
3
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El diplomado asume el modelo de formación docente que ubica al estudiante en el centro de la
enseñanza universitaria y que permite, a partir de esta postura, construir una nueva identidad del
trabajo docente en términos de competencias y habilidades; es decir, convertir al profesor
universitario en un profesional de la enseñanza y del aprendizaje. Para tal fin se requiere impulsar
en los profesores un proceso de formación que tome como núcleo principal la organización de
situaciones de aprendizaje como consecuencia de una reflexión permanente de su quehacer.
En este sentido, se busca apoyar al profesor universitario para que se conciba como un profesional
practicante que, a través de un proceso de reflexión personal y colectiva, mejore su competencia
docente y lleve a cabo cambios orientados hacia la innovación. Cambios que impliquen una
revaloración real de los conocimientos y habilidades que ya posee, del conocimiento práctico que
tenga de la docencia, así como de las condiciones y circunstancias institucionales que convergen y
dan sentido especifico a su trabajo.
La pretensión de este diplomado es incidir en la transformación del conocimiento práctico que posee
el profesor universitario relacionado con la docencia y llevarlo mediante un proceso de indagación
critica al aprendizaje profesional de las competencias docentes necesarias para saber enseñar. Lo
anterior se buscará a partir de que el profesorado desarrolle su competencia docente mediante la
autorreflexión personal y deliberación colectiva de sus puntos de vista construidos en torno a
su experiencia en la docencia.
Aprender, en y mediante la práctica docente, será una posibilidad adecuada para intentar construir
un proceso de reflexión que derive en el desarrollo de competencias docentes ya que, si el
profesor ha adquirido su conocimiento de la docencia en el propio escenario donde la ejerce, puede
llegar en no pocas ocasiones a enraizarse en su actuar diario sin posibilidades de cambio. Es
importante de igual forma, partir de este mismo escenario para que mediante un proceso de reflexión
y análisis de dichas acciones, intente la reconstrucción de estos saberes como vía para alcanzar
su profesionalización.
Así, en materia curricular se busca mejorar las capacidades de las comunidades académicas hacia
la flexibilización de programas educativos y la realización de los estudios de pertinencia. En lo que
toca a innovación pedagógica, se busca incrementar la incorporación de nuevos enfoques
educativos como son el aprendizaje basado en problemas, en proyectos y en casos; el aprendizaje
significativo, colaborativo y contextualizado.
Modelo formativo
En el proceso de transición que está viviendo la UASLP en materia de innovación educativa, un
gran desafío es la construcción colectiva del Modelo de Formación Universitaria Integral en las
decisiones del trabajo colegiado de las comisiones curriculares y de las academias, así como en la
práctica docente cotidiana. Un factor decisivo en este desafío es la formación de docentes a través
de un programa integral que no se limite a ofrecer cursos, sino que defina una estrategia integral de
capacitación, acompañamiento y producción de proyectos de innovación, de tal forma que sea
congruente con el modelo educativo que promueve. Por ello también se requiere un uso intensivo
(aunque no exclusivo) de tecnologías de información y comunicación. Este proyecto se orienta
4
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precisamente en este sentido, pues busca materializar los componentes mencionados para un
programa integral de formación docente.
El modelo de formación de este diplomado incluye actividades de capacitación, acompañamiento
y producción de proyectos de innovación, con apoyo intensivo de las tecnologías de
información y comunicación. Dichas acciones se llevarán a cabo mediante una combinación de
estrategias presenciales y en ambientes virtuales, buscando la mayor flexibilidad posible que permita
cursar el diplomado de acuerdo al tiempo disponible por los profesores. El diplomado tiene 3
componentes estrechamente relacionados entre sí:
Componente
Capacitación:
Módulos en ambientes
virtuales

Actividad
Módulo introductorio
obligatorio
Módulos específicos
(8 hs c/u) (14 mínimo)
Acompañamiento:
Seminario presencial
Seminario Permanente (5 mínimo)
de Innovación
Discusiones web.
Educativa
(10 mínimo)
Producción:
Desarrollo gradual del
Proyecto de
proyecto con asesoría
Innovación Educativa personalizada.

Modalidad
Trabajo individual en ambientes
virtuales.
Trabajo individual en ambientes
virtuales.
Sesiones presenciales con apoyo de
expertos invitados
Trabajo en equipo en ambientes
virtuales. (3 hrs. c/u)
Trabajo personal de diseño y puesta en
práctica de un proyecto de innovación.
Total

Horas
Requisito
112h
28h
30h
40h
210h

Por lo anterior, el papel de las tecnologías de información y comunicación en este proyecto es muy
relevante, tanto como espacio de aprendizaje como de colaboración para la realización y
seguimiento de los proyectos. En este punto adquiere relevancia la puesta en marcha del Espacio
Virtual de la UASLP (eVirtual.uaslp.mx) que ofrece la posibilidad tecnológica y pedagógica de
crear ambientes de colaboración académica y de aprendizaje a través de la tecnología de
Sharepoint 2007 (Microsoft). Esta tecnología está diseñada para trabajo en grupo. Este espacio
virtual ha demostrado sus bondades tanto en programas ciento por ciento virtuales, como en
modelos de "blended learning" que mezclan la enseñanza presencial con el trabajo "en línea".
El esquema que se presenta a continuación busca clarificar la relación dinámica y flexible que existe
entre los componentes y actividades anteriores:

5

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Diplomado: Competencias Docentes en la Educación Superior

MARCO CONCEPTUAL2
Competencia y Competencias Profesionales
Es necesario iniciar con una conceptualización básica de la noción de competencia, dada la
variedad de discursos y modelos prevalecientes hoy en día, desde las competencias profesionales
del proyecto Tuning Europa y América Latina, hasta las competencias laborales de la Organización
Internacional del Trabajo, pasando por las denominadas cualificaciones de la Unión Europea. Esta
breve clarificación es relevante tanto para la noción de "competencias profesionales" que busca
desarrollar la UASLP en sus egresados, como para las "competencias docentes" de los profesores.
Las competencias se entienden aquí, tal como se hace en el Manual de Propuestas Curriculares de
la UASLP (2007), como repertorios de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se
ponen en juego en un determinado contexto de actuación para dar como resultado
desempeños, que en su conjunto pueden interpretarse como rasgos de un componente
formativo.
Por ello, las competencias se refieren tanto al "saber" así como al “saber hacer” y al “poder hacer”.
Según Díaz (2006), la competencia está formada por tres grandes elementos estrechamente
conectados entre sí: el saber qué, el saber cómo y el ser capaz, que articulan los conocimientos
2

Este marco conceptual se encuentra en continua de revisión y ha sido construido a partir de aportaciones
colectivas de los asesores y tutores de este diplomado.
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sistemáticos, habilidades, actitudes y valores adquiridos, así como otros tipos de saberes y
conocimientos tácitos, que entran en juego en un contexto de interacción caracterizado por su
incertidumbre y complejidad, y que produce desempeños concretos.
Las competencias ayudan a transparentar los perfiles de egreso de un proceso formativo, a través
de la formulación explícita de los resultados demostrables del mismo, ya que usualmente estos
perfiles sólo se expresan en función de conocimientos, habilidades y actitudes que la institución
proporcionará a través de la enseñanza.
La siguiente figura puede ayudar a comprender mejor esta noción:

Esquema conceptual de Mario Díaz sobre la(s) competencia(s) profesional(es)
tomado de Nieto Caraveo, L. M. y Díaz Villa, M. (2008)

Así, el diseño de las competencias se debe expresar en términos de conocimientos, habilidades,
valores y actitudes, pero también de desempeños, contextos de realización, evidencias y
criterios de evaluación, de tal forma que sea posible mostrarlas, verificarlas y evaluarlas con
claridad. Además, se requiere tomar previsiones sobre su ubicación en el currículum, de tal forma
que los momentos y espacios para su adquisición queden claramente definidos y no den lugar a la
espontaneidad o a la casualidad.
Competencias Docentes
Por lo general, las denominadas “competencias docentes” se han considerado como conjuntos de
habilidades asociadas a operaciones o desempeños que no dependen propiamente de condiciones
objetivas y subjetivas sino, más bien, de la funcionalidad y eficiencia que debe producirse en las
prácticas de enseñanza-aprendizaje. Por esto ha sido relativamente fácil plantear competencias al
margen de los principios de comunicación que constituyen una práctica pedagógica (Díaz, 2005).
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Si bien no se trata de excluir esta visión que es dominante en las instituciones de educación
superior, es conveniente reflexionar sobre las “competencias docentes” a partir de nuevos referentes
que permitan re-significarlas. En el marco de la (post)-modernidad el análisis de las “competencias
docentes” debe favorecer el estudio sobre las diversos referentes -económicos y laborales,
científicos y tecnológicos, y sociales y culturales-, propios de lo que se ha dado en denominar
globalización, que han tenido un fuerte impacto sobre la educación superior y, particularmente,
sobre la universidad (Santos, 1998)
Al ser las competencias docentes el eje del diplomado exigen establecer una diferencia interna con
la competencia docente y con la competencia. Sin embargo estas nociones (competenciacompetencia docente-competencias docentes) requieren ser estudiadas a partir de sus
determinaciones externas, esto es, a partir de sus fundamentos basados en principios, teorías,
interpretaciones, explicaciones y argumentos, provenientes de diferentes campos, y de sus
variaciones, o transformaciones, como consecuencia de los cambios en las bases colectivas de la
sociedad. En este sentido, el estudio de lo que en el modelo se ha denominado referentes es
fundamental para comprender por qué los procesos de formación demandan hoy otras formas de
saber, ser y hacer, a los profesionales del ejercicio docente.
Esto exige elaborar un mapa de relaciones entre las diferentes unidades que muestren las complejas
relaciones asociadas a la(s) competencia(s) docente(s). Véase el esquema siguiente:

El examen de los referentes científico-tecnológicos, por ejemplo, debe conducir a reflexionar sobre la
naturaleza del conocimiento, sobre los nuevos paradigmas de su producción y, en consecuencia, a
re-conceptualizar el significado de los currículos de formación profesional que hoy no superan las
parcelas especializadas de materias (Gibbons, 1998 ) El examen de los referentes económicolaborales debe conducir a reflexionar sobre las nuevas condiciones para el ejercicio profesional
8
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en el marco de un mercado de trabajo restringido por la crisis económica mundial, y por las nuevas
formas de producción y comercialización. De la misma manera, el examen de los referentes
socioculturales implica la reflexión y análisis del sentido localista y regional de la formación, así
como de la poca trascendencia que tiene hoy una formación centrada en la enseñanza, en el
profesor, en conocimientos específicos, en contextos de interacción unilateral, donde todavía el
profesor habla y los estudiantes escuchan.
Las competencias de los futuros profesionales son en cierta manera, el resultado, la expresión, de lo
que han logrado desarrollar en ellos los profesores. De allí la necesidad de fortalecer las
competencias de los docentes para mejorar las competencias de los futuros profesionales. Si
las competencias profesionales se deben desarrollar en función de la complejidad creciente de los
contextos de desempeño profesional, debido a la permanente reconversión de los roles
ocupacionales y de los diferentes cambios cuantitativos y cualitativos de los escenarios laborales
(Nieto y Díaz, sf), las competencias docentes deben re-generarse para que los profesores sean
capaces de ser, saber y hacer de otra manera, y potenciarse como sujetos creativos, innovadores
y productores de nuevas explicaciones, interpretaciones y argumentos.
Sin embargo, como cualquier propuesta innovadora en educación, el enfoque de competencias corre
el riesgo de ser asimilado únicamente y en el peor de los escenarios, a nivel burocrático, es decir,
cuando las prácticas docentes siguen siendo relativamente las mismas a pesar de que se “llenan”
nuevos formularios, los programas de las asignaturas están redactados en el nuevo discurso, y la
estructura curricular ha cambiado, etc.; o bien los docentes ceden en variar su metodología
didáctica, “adoptan” en algún grado un rol de orientadores en el aprendizaje autónomo del
alumnado, pero en su pensamiento todo ello no representa más que una adopción instrumental,
sin llegar nunca a comprender y sentirse parte de la propuesta que moviliza esos cambios en
principio.
Sin duda, nunca el aula será igual de compleja que la realidad, y es por ello que, en la medida de lo
posible y de manera progresiva, la formación universitaria debería ir acercando al alumnado al
contexto profesional y laboral mediante un decreciente grado de acompañamiento orientativo,
asegurando en el transcurso el paulatino desarrollo de su autonomía. Sin embargo, el aula sí puede
constituirse en un espacio bastante complejo dependiendo de las metodologías de trabajo y
aprendizaje que en ella se pongan en práctica. En este tenor, las metodologías de aprendizaje
activo, por ejemplo, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado
en proyectos, los modelos educativos de aprendizaje situado, todos ellos mediados por la
perspectiva de la colaboración como modelo de construcción colectiva del conocimiento,
proporcionan fundamentos y estrategias para complejizar el ambiente del aula o incluso
trascenderlo a través del diseño y planteamiento de demandas que requieren poner en juego una
serie de competencias.
Para alcanzar lo anterior se propone como herramienta metodológica el desarrollo de proyectos
de innovación realizados con la lógica del análisis reflexivo de la práctica docente.
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Las competencias docentes que se pretende desarrollar
Puede decirse que el eje u orientación recurrente en el diplomado son las competencias docentes.
Esta noción hace parte del doble carácter que hoy tiene la competencia (singular, y plural) Por esto
es fundamental establecer una relación entre la singularidad de la noción de competencia docente y
su pluralidad (competencias docentes) (Nieto y Diaz, sf). La singularidad del concepto permite
referirnos a la noción de competencia docente. A su vez, ésta última se podría fundamentar en la
noción de competencia la cual se asume como una estructura generativa, como un producto
histórico que se activa en la interacción social.
El tratamiento conceptual de las “competencias docentes” debe partir de la consideración de la
competencia como un principio generativo, como un sistema de reglas (ibid.). Si aplicamos esta
noción al campo de las prácticas de formación (prácticas pedagógicas)3 debiéramos hacer referencia
a la competencia docente que se estructura como un sistema de reglas, como un principio
generativo que permite a los profesores desempeñarse en diferentes contextos a través de
diferentes prácticas. Dichos desempeños que se dan en la interacción social permanente, en las
prácticas cotidianas de la profesión, y en la resolución de problemas, a su vez, desarrollan la
competencia. Por lo tanto, podríamos decir que la competencia docente tiene que ver con el “saber”,
el “saber hacer”, y el “poder hacer” en los diferentes contextos de formación profesional.
A su vez las “competencias docentes” tendrían que ver con desempeños genéricos, propios de las
funciones, responsabilidades, y prácticas específicas, asociadas al quehacer propio de la posición
de docente. Estos desempeños múltiples, generales o específicos, propios de quien posee la
investidura de docente son observables, clasificables, jerarquizables, generalizables en el contexto
pedagógico, y se han traducido en términos de competencias docentes.
Las competencias específicas de la función docente, están en función de aquello específico de su
actividad. Y lo específico de la actividad docente es el contribuir al desarrollo de las
competencias expresadas en el perfil de egreso de los alumnos que le son encomendados.
Por lo tanto es importante subrayar la necesidad de que las competencias a desarrollar en los
docentes sean congruentes con las que éstos deberán desarrollar en los alumnos, pero esto no
supone una relación lineal y directa entre las mismas. Dicho de otra manera y proponiendo sólo un
ejemplo, el que un docente sea competente en su comunicación oral en inglés no necesariamente
garantiza que lo sea para desarrollar esta competencia en sus alumnos.
Así pues, las competencias docentes que se pretenden desarrollar mediante la participación en
este diplomado son:
1. Competencia para la reflexión, interpretación y transformación del trabajo docente.
Reflexionar de forma sistematizada sobre la propia experiencia docente, los marcos
conceptuales, modelos educativos y necesidades del quehacer docente considerando las
necesidades emanadas del contexto global y local; y transformar su práctica para adecuarla
a estos propósitos.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
3

En décadas pasadas, la denominación era “práctica docente” y estaba relacionada con la enseñanza.
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Reflexiona e investiga sobre las tendencias de futuro de la educación superior
basadas en la situación del contexto mundial globalizado.
Reflexiona sobre las necesidades particulares de la ES en México y en particular de
San Luis Potosí.
Conoce el Modelo de Formación Integral de la UASLP y lo considera como un
elemento orientador que expresa las competencias a desarrollar en los alumnos.
Autoevalúa sus conocimientos y prácticas docentes.

2. Competencia para la planificación y diseño del trabajo docente.
Planificar de forma sistematizada el proceso de enseñanza aprendizaje diseñando los
ambientes de aprendizaje que ubiquen a los alumnos en los contextos que favorezcan el
desarrollo de sus competencias.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
 Considera las necesidades de formación de sus alumnos y sus conocimientos
previos como base para el diseño ambientes de aprendizaje.
 Conoce y considera el perfil de egreso de los alumnos, así como las competencias
transversales del modelo de formación integral de la UASLP en el diseño de planes
de trabajo innovadores.
 Selección o desarrolla materiales apropiados e innovadores.
 Ubica los contenidos del plan de estudios en contextos amplios.
 Considera en su planeación la incorporación de metodologías que favorezcan el
aprendizaje significativo a partir del trabajo colaborativo y situado.
 Estructura lógicamente la planeación de su trabajo y lo justifica.
3. Competencia para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Interactuar en el aula gestionando el desarrollo progresivo de las competencias de los
alumnos, orientando y ajustando su intervención al nivel de desempeño de sus alumnos.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de
aprendizaje.
 Aplica estrategias y soluciones innovadoras que respondan a las especificidades de
su contexto.
 Favorece en sus alumnos el pensamiento crítico, reflexivo y creativo.
 Motiva a los alumnos a la superación y desarrollo.
 Soluciona de manera creativa las contingencias no consideradas en la planeación.
 Genera un clima de aula que contribuya a facilitar el desarrollo de los alumnos.
4. Competencia para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recopilar información de manera sistemática que permita realizar las adecuaciones
necesarias a la planeación y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con la
finalidad de mejorar los resultados y los procesos.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
 Establece criterios y métodos de evaluación de las competencias que pretende
desarrollar en sus alumnos.
11

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Diplomado: Competencias Docentes en la Educación Superior








Considera medios formales, semiformales o informales para recopilar la información
que le permita ajustar el proceso de enseñanza aprendizaje y obtener
oportunamente mejores resultados; es decir incorpora el carácter formativo de la
evaluación.
Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de sus
alumnos.
Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre sus alumnos.
Evalúa el nivel de desempeño de las competencias de sus alumnos y a partir de ello
reflexiona y transforma el diseño de sus cursos.
Involucra a otros profesores en procesos de reflexión sobre los resultados de su
práctica docente.

5. Competencia para la incorporación de la tecnología al trabajo docente.
Aplica las tecnologías de información y comunicación como un recurso de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje y propicia su uso por parte de los estudiantes para obtener,
procesar e interpretar información.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
 Diseña ambientes de aprendizaje apoyado en el uso de tecnologías de información
y comunicación.
 Utiliza la tecnología en la preparación de material didáctico.
 Conoce los recursos tecnológicos y evalúa la pertinencia de su incorporación a su
práctica docente.
 Apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de entornos virtuales.
 Utiliza herramientas de productividad y software para generar diversos tipos de
documentos.
 Utiliza herramientas propias de internet y recursos de comunicación con el fin de
acceder y difundir información y establecer comunicaciones remotas.
6. Competencia para la colegiación, y compromiso institucional.
Participa en los procesos de mejora continua de su escuela o facultad y apoya los proyectos
institucionales de la UASLP.
Algunos atributos o desempeños implicados son:
 Colabora a la difusión del Modelo de Formación Integral de la UASLP.
 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de su escuela o facultad.
 Promueve y colabora en proyectos de mejoramiento.
 Participa en la conformación de comunidades de aprendizaje para el mejoramiento
continuo de su práctica.
El modelo formativo del diplomado
En función de lo anterior, en esta sección se plantean los elementos constitutivos del marco
conceptual del diplomado, que orienta su estructura y propósitos formativos. El modelo establece
una relación de articulación entre los referentes y la organización y estructura del programa que
se materializa en el currículo y en las prácticas pedagógicas y evaluativas. Esta articulación es
flexible ya que aparece determinada por el debilitamiento de los límites entre los contenidos
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formativos de los componentes del diplomado, los cuales tienen como principio regulativo básico la
transversalidad, principio que recibe su expresión en la formulación de preguntas problematizadoras,
o de problemas.
Si las preguntas problematizadoras (o problemas) son la fuente de transformación de los
aislamientos entre los contenidos seleccionados en el programa del diplomado, su reflexión, análisis
y solución implica, o demanda, acciones e interacciones entre los participantes que superen los
aislamientos propios de un aprendizaje privado y competitivo.
De allí la relevancia que en el modelo de formación tienen los nuevos contextos de aprendizaje, el
amplio uso de las tecnologías de información y comunicación, la generación de nuevos
medios e instrumentos adecuados y pertinentes para la formación, así como la formulación de
estrategias comunicativas diversas para el redimensionamiento de la interacción y la evaluación.
A continuación se ilustra el modelo:

Autor: Mario Díaz Villa

Como puede observarse, el modelo describe las relaciones intrínsecas al proceso de formación y
desarrollo de competencias docentes. Se parte de unos referentes que actúan selectivamente sobre
las dimensiones curricular, pedagógica y evaluativa, dimensiones constituyentes de la estructura y
organización modular del programa del diplomado. La dimensión curricular implica la construcción
en módulos y unidades. Estas últimas están reguladas por preguntas problematizadoras. La
dimensión pedagógica se refiere a las relaciones sociales que se producen en los contextos de
interacción pedagógica que recrean los módulos y que pueden definirse en términos de una variedad
de actividades. Esta dimensión concibe la práctica pedagógica como una práctica que promueve la
reflexión, la investigación, el diseño, realización, aplicación y ensayo de estrategias pedagógicas.
Podría decirse que esta dimensión trata de una práctica pedagógica sobre una práctica
pedagógica (se toma la práctica pedagógica como objeto de reflexión, acción e innovación). La
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dimensión evaluativa está caracterizada por la indagación sobre los logros, ya se trate de una
pluralidad de desempeños, ya de la transformación y desarrollo de la(s) competencia(s) docentes.
Desde esta perspectiva, se plantean como propósitos de las acciones propias de las dimensiones,
pedagógica y evaluativa, presentes en las unidades, las siguientes:
1. Re-conceptualizar permanentemente las acciones (hacer) que configuran las prácticas
pedagógica y evaluativa, de tal manera que los docentes participen en la reconstrucción de
estas dimensiones, en coherencia con la visión formativa institucional que orienta cada
programa de formación profesional.
2. Apoyar y estimular procesos investigativos e innovadores en los que sea posible reconstruir
el sentido de la práctica docente, la visión frente al conocimiento, y la comunicación y la
interacción pedagógica, y
3. Desarrollar mediaciones, estrategias e instrumentos susceptibles de ser aplicados por los
diferentes docentes.
Así, el proyecto de innovación será construido con el apoyo de los demás componentes del
diplomado, de la siguiente forma:
A. Capacitación
 Mediante la participación en el Módulo Introductorio y el estudio personal en
línea de los módulos específicos elegidos.
 Con la tutoría virtual por parte de expertos durante la capacitación teórica.
B. Acompañamiento colegiado
El acompañamiento se llevará a cabo en dos modalidades:
 Asesoría presencial durante las ediciones del Seminario Permanente de
Innovación Educativa.
 Intercambio de experiencias con sus colegas ya sea por medio de las
Discusiones Web o durante las ediciones del Seminario Permanente de
Innovación Educativa.
C. Producción.
 Desarrollo de proyectos de innovación aplicados a su trabajo docente,
generando propuestas y productos concretos, con base en los aportes
conceptuales y metodológicos obtenidos en la capacitación teórica, y
relacionados con la innovación.
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ENFOQUE Y COMPONENTES
Componente de Capacitación:
Módulos en Ambientes Virtuales
Módulo Introductorio
Todos los aspirantes iniciarán su participación con un Módulo Introductorio, con la finalidad de
inducir a los participantes en los aspectos técnicos del uso de las tecnologías de comunicación, el
funcionamiento del espacio virtual de trabajo, así como de la estructura del diplomado y las etapas
de producción del proyecto de innovación. El módulo introductorio es un requisito para el ingreso al
diplomado y tiene una duración de 8 horas. Su producto principal es el plan de trabajo de cada
profesor durante el diplomado.
Módulos específicos
Una vez concluido el módulo introductorio y aceptado formalmente en el diplomado, el participante
deberá cursar 14 módulos específicos, que están organizados en 4 unidades. Cada uno de los
módulos fue diseñado como un objeto de aprendizaje compuesto de:
1. Un texto introductorio donde se definen los objetivos y se plantean los temas a tratar
en el módulo.
2. Una lectura obligatoria que aporta elementos conceptuales y/o metodológicos sobre el
tema en cuestión.
3. Preguntas problematizadoras que propician la reflexión sobre el planteamiento del
texto introductorio y de la lectura adicional.
4. Especificaciones sobre el producto a generar en función de la aplicación de los
conceptos aprendidos en la propia práctica docente y académica. Se espera que estos
productos nutran la formulación y puesta en práctica del proyecto de innovación del
profesor.
A continuación se presentan las cuatro unidades y veinticuatro módulos que conforman la oferta
actual de capacitación teórica del diplomado:
Unidades y módulos del Diplomado en Competencias Docentes en Educación Superior, UASLP
Unidad
Módulos en línea
Temas
1. Globalización, 1.1. Globalización y demandas
1. La globalización y el cambio social
aprendizaje
y educativas internacionales y
2. Globalización y nuevas demandas educativas
competencias.
nacionales
3. Globalización y nuevos mercados laborales
1.2. Globalización y tecnologías 1. De la sociedad de la información a las sociedades del
de la información
conocimiento
2. El papel de las tecnologías en la educación superior
1.3. Tendencias de futuro de la
1. Situación actual de la ES en el mundo.
educación superior
2. Futuro y tendencias de la ES.
1.4. Tendencias de futuro de la
1. Antecedentes y situación actual de la UASLP: principios,
UASLP
funciones e indicadores.
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Unidades y módulos del Diplomado en Competencias Docentes en Educación Superior, UASLP
Módulos en línea
Temas
2. Perspectivas para el futuro de la Universidad.
1.5. El Modelo de Formación
1. El concepto de formación y su relación con la cultura
Universitaria Integral
2. Elementos constitutivos de la formación universitaria
3. El modelo de formación integral de la UASLP: significado y
componentes
2. Flexibilidad y
2.1. El principio de flexibilidad
1. Flexibilidad y límites
competencias
2. Tipos de flexibilidad
en la formación
3. Factores asociados a la flexibilidad.
universitaria
2.2. Formación flexible y
1. Los discursos de la flexibilidad laboral y profesional.
desarrollo de competencias.
2. Formación flexible y formación universitaria integral
3. Competencia y flexibilidad
2.3. Flexibilidad y organización
1. Organización de la educación superior
de la educación superior
2. Flexibilidad y calidad de la educación superior
3. Nuevas perspectivas organizativas de la educación superior
2.4. Flexibilidad curricular
1. Conceptualización de la flexibilidad curricular.
2. Expresiones de la flexibilidad curricular y su relación con el
currículo integrado
2.5. Flexibilidad académica
1. Organización del conocimiento y organización académica.
2. Modelos dinámicos y polivalentes de trabajo académico.
3. Colegiación, colaboración y deliberación.
2.6. Flexibilidad en la gestión
1. Flexibilidad y las nociones de gestión estratégica
2. Competencias para la gestión estratégica
3. Competencias 3.1. Conceptualización de la
1. La noción de competencia profesional
docentes
y competencia profesional
2. Componentes de la competencia: saber qué, saber cómo y
desarrollo
ser capaz.
profesional
3.2. Las competencias docentes 1. Práctica docente y competencias docentes
como una expresión de la
2. De la competencia profesional a la competencia docente:
competencia profesional
introducción
3.3. Conceptualización de las
1. Innovación y competencias docentes en la ES
competencias docentes en la
2. Del profesor “intuitivo” al “competente”.
ES
3.4. Evaluación de las
1. Evaluación de las competencias
competencias
2. Perfiles de desempeño, criterios de evaluación y evidencias.
3. Diseño de portafolios.
3.5. Competencias docentes en 1. Las competencias docentes requeridas por el modelo de
la UASLP
formación de la UASLP
2. Contextos curriculares y pedagógicos de las competencias
docentes
4. Competencias 4.1. Competencias, flexibilidad y 1. El triángulo competencias, flexibilidad, aprendizaje.
y modelos de
aprendizaje: El cambio en los
2. Relaciones entre el aprendizaje flexible y el desarrollo de las
aprendizaje
paradigmas del aprendizaje
competencias
3. Las competencias transversales del modelo de formación
integral de la UASLP: competencias transversales y
específicas profesionales
4.2. Construcción del
1. La construcción de conocimiento en el aula y la concreción
conocimiento y aprendizaje
didáctica.
colaborativo
2. Aprendizaje cooperativo vs aprendizaje colaborativo:
implementación del aprendizaje colaborativo.
3. Competencias del profesor y del alumno para el aprendizaje
colaborativo.
4.3. Aprendizaje situado
1. Conceptualización del aprendizaje situado.
2. Estrategias de enseñanza contextual.
Unidad
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Unidad

Unidades y módulos del Diplomado en Competencias Docentes en Educación Superior, UASLP
Módulos en línea
Temas
3. Competencias docentes y del alumnado.
3.4. La acción tutorial como
1. La tutoría en la sociedad del conocimiento.
competencia docente
2. La tutoría académica en educación superior.
3. El papel de la tutoría en la formación universitaria integral.
4.5. Aprendizaje por Proyectos
1. Conceptualización y fundamentos del Aprendizaje por
(APP)
Proyectos
2. La concreción didáctica del Aprendizaje por Proyectos:
planeación, realización y evaluación
3. Competencias docentes y competencias de los estudiantes en
el APP
4.6. Aprendizaje Basado en
1. Conceptualización y fundamentos del Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP)
Problemas (ABP)
2. La concreción didáctica del ABP: planeación, realización y
evaluación.
3. Competencias docentes y competencias de los estudiantes en
el ABP
4.7. Aprendizaje por el Método
1. Conceptualización y fundamentos del AMC
de Casos (AMC)
2. La concreción didáctica del AMC: planeación, realización y
evaluación.
3. Competencias docentes y competencias de los estudiantes en
el AMC
4.8. Aprendizaje Mediado por
1. En papel de las tecnologías en el aprendizaje.
Tecnologías (AMT)
2. Los entornos virtuales de aprendizaje y colaboración
3. Planeación de entornos virtuales de aprendizaje y
colaboración.

Una vez concluido el módulo introductorio y aceptado formalmente en el diplomado, el participante
deberá cursar catorce módulos específicos. Su organización es bajo el concepto de “objetos de
aprendizaje”. Su duración será de 8 hrs. de trabajo individual asincrónico en línea.





Como parte de la formación básica del diplomado, es indispensable cursar:
o Los primeros módulos de las unidades 1, 2 y 4.
o Todos los módulos de la unidad 3.
o Al menos dos módulos adicionales de la unidad 4 (seleccionados por el profesor)
Para cursar un módulo no obligatorio, se debe haber cursado y acreditado previamente el
primer módulo de la Unidad.
Los profesores podrán seguir cursando y acreditar los demás módulos del diplomado y los
que se agreguen en un futuro, como parte del proceso de actualización requerido para la
certificación de las competencias docentes.
Componente de acompañamiento:
Seminario Permanente de innovación Educativa

Seminarios Presenciales
Cada participante deberá asistir al menos a 5 seminarios, con lo que acreditará 28 h del diplomado.
Cada mes se llevarán a cabo una o más sesiones del Seminario Permanente de Innovación
Educativa, con los siguientes objetivos:
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Ofrecer referentes metodológicos para acompañar y evaluar formativamente la producción
de los proyectos de innovación de los participantes. (Talleres)
Difundir los proyectos que se hayan terminado así como el avance de los mismos.
Presentar una problemática que será el tema base de las discusiones web del Diplomado.

Cada seminario tendrá una duración de 4 a 6 hrs. Se contará con una conferencia magistral
impartida por profesores visitantes o por expertos académicos en los temas que conforman los
referentes conceptuales del diplomado. Además se llevarán a cabo presentaciones de temas
específicos por parte de los instructores, de avances de proyectos de los participantes y/o mesas de
trabajo para reflexiones colectivas. Los profesores de los campus foráneos podrán participar por
videoconferencia o bien se organizarán seminarios in situ, en función del número de participantes.
Las fechas de los seminarios presenciales, así como los temas sobre los que se llevarán a cabo y
los ponentes invitados se encuentran publicados en la página web del Diplomado:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Competencias
La asistencia al Seminario Permanente estará abierta a los profesores universitarios previa
confirmación de asistencia.
Discusiones Web
A lo largo del diplomado se espera una participación mínima de cada participante en diez
discusiones web que requerirán alrededor de 3 horas de trabajo cada una, por lo que por este rubro
se acreditarán un total de 30 hrs. Estas discusiones tienen tres objetivos:




Profundizar en la reflexión de los aportes teóricos de las unidades.
Intercambiar experiencias con los colegas.
Retroalimentar el desarrollo de los proyectos de innovación.

Las discusiones web estarán abiertas de lunes a viernes y serán moderadas por los instructores,
quienes plantearán temas relacionados con el desarrollo de los proyectos y con los seminarios
presenciales. Tomarán como insumo de trabajo los productos que se vayan generando en los
módulos específicos.
Los temas de las discusiones web y los moderadores de las mismas estarán publicados en la página
web del diplomado: http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Competencias
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Componente de producción:
Proyecto de Innovación Educativa
Desarrollo y características del proyecto
Durante el diplomado cada participante desarrollará un proyecto de innovación aplicado a su propio
trabajo docente, cuya propuesta deberá estar basada en los aportes conceptuales de los módulos de
capacitación y de la discusión del seminario permanente.
El proyecto de innovación que será presentado por los participantes deberá constituir un aporte a la
transformación de las prácticas educativas. Dicho aporte estará sustentado en los referentes teóricos
del diplomado y aplicado al contexto de intervención del participante. Los proyectos producidos
deberán incluir la adopción y/o adaptación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, la
creación de materiales didácticos innovadores, la incorporación de tecnologías de información y
comunicación, y/o la adecuación de sistemas de evaluación. Lo anterior en el contexto de nuevas
modalidades de enseñanza que contribuyan al aprendizaje significativo de los estudiantes.
El proyecto deberá tener las siguientes características:





Ser relevante, en términos de su aportación al Modelo de Formación Universitaria Integral de
la UASLP.
Ser coherente, en términos de la relación entre sus objetivos, justificación teórica,
metodología utilizada, viabilidad, y resultados obtenidos.
Ser replicable, en términos de poder ser adoptado por otros profesores.
Ser útil, en términos de proponer soluciones a problemas concretos de aprendizaje.

La estructura del proyecto de innovación consta de las siguientes secciones:
1. Justificación del Proyecto: Se refiere a un diagnóstico que describa, analice e interprete el
estado inicial de la propia práctica docente, los logros y las dificultades en el aprendizaje de
los estudiantes, así como las situaciones de aprendizaje que se pretenden abordar. No se
trata sólo de un ejercicio descriptivo y anecdótico, sino de reflexionar sobre los aspectos del
contexto curricular, institucional, profesional y social amplio que inciden en la práctica
docente.
2. Marco Conceptual: Presenta una discusión de los principales referentes conceptuales que
aportan elementos de análisis e interpretación sobre las prácticas docentes actuales y
posibilidades de alternativas para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y el
enriquecimiento de la práctica docente. No se espera sólo un recuento bibliográfico, sino una
articulación conceptual clara y sistemática.
3. Diseño básico de la propuesta: A partir de lo anterior, se deberán definir los objetivos, los
métodos y técnicas a utilizarse, los materiales e instrumentos a utilizarse, las metas
esperadas, los instrumentos de evaluación, etc.
4. Resultados: En este apartado se incluirán los principales resultados de la implementación
de la propuesta, incluyendo la metodología que fue factible utilizar, así como los testimonios,
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materiales, reportes cuantitativos y cualitativos, etc. que permitan alimentar la reflexión sobre
la innovación educativa en el aula, tanto individual como colectiva.
5. Conclusiones: Se plantearán elementos de autoevaluación del proyecto con base en los
resultados obtenidos, así como los principales desafíos a futuro. En este apartado se
discutirá en qué medida se lograron los objetivos incluyendo un análisis de los beneficios y
limitaciones del proyecto, así como una reflexión personal sobre las competencias docentes
que se desarrollaron al diseñarlo e implementarlo.
Se acreditarán 40 hrs. de trabajo personal por el desarrollo y aplicación del proyecto con asesoría
personalizada de los instructores del diplomado. Así pues, la producción de los proyectos de
innovación será la evidencia concreta del desarrollo de competencias docentes, pero estará
sustentada por los otros componentes del diplomado.
Los resultados de los proyectos de innovación educativa se publicarán en una memoria electrónica
acumulativa que podrá ser consultada vía Web y se presentarán en encuentros institucionales
organizados con este fin.
Aspectos formales del reporte final del proyecto
Al término del diplomado y como producto final del mismo, el participante presentará al comité
evaluador un documento que contendrá las cinco secciones señaladas anteriormente, cumpliendo
con los siguientes criterios formales:






Datos generales.
o Nombres de la institución, del diplomado, del participante.
o Título del Proyecto
o Fecha en que se presenta.
Ortografía
o Puntuación y acentuación correcta.
Redacción y Sintaxis
o Claridad y coherencia al momento de expresar, organizar y sintetizar las ideas para
evitar ambigüedades, malos entendidos, repeticiones o reiteraciones innecesarias.
Manejo correcto de citas y referencias
o Uso coherente y consistente de los criterios de APA o cualquier otro estándar
aceptado internacionalmente para manejo de referencias.

EVALUACIÓN
La evaluación de los principales tres componentes del diplomado se llevará a cabo mediante la
presentación de un portafolio que incluya evidencias de los siguientes componentes:


Módulos en ambientes virtuales (capacitación):
Realización satisfactoria, en tiempo y forma, de las tareas previstas en cada uno de los
módulos.
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Seminario Permanente de Innovación Educativa (acompañamiento):
Participación activa y responsable en los seminarios.
Proyecto de Innovación Educativa (producción):
Realización de todas las etapas y componentes del proyecto, tanto en su contenido como en
los aspectos formales.

Para lo anterior, se diseñará una rúbrica (matriz de evaluación) que se hará del conocimiento de los
participantes al iniciar el diplomado.
El diplomado se evaluará a través de un cuestionario que recogerá las opiniones de los participantes
sobre los aspectos académicos y organizativos.

MÁS INFORMACIÓN
Contacto
Sergio Dávila Espinosa
Coordinador de Desarrollo de Competencias Docentes
Secretaría Académica UASLP
Manuel Nava 201 Primer piso
Tel. 8342564
Correo-e: competencias@uaslp.mx
Documentos para descarga
 Sitio web:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Competencias/
 Convocatoria:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Descargas/CoDoES-DiploConvocatoria.pdf
 Formularios de inscripción:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Descargas/CoDoES-DiploFormularioInsc.zip
 Programa detallado:
http://evirtual.uaslp.mx/Innovacion/Descargas/CoDoES-DiploPrograma.pdf

BIBLIOGRAFÍA DEL DIPLOMADO
Los siguientes textos base se encuentran disponibles en formato electrónico la biblioteca del sitio
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ANUIES (2006) “Consolidación y Avance de la educación superior en México”. Temas Cruciales de la agenda.
México: ANUIES, 50 p. Documento web:
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