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Presentación 

A causa de la contingencia sanitaria que se han presentado recientemente en nuestro 
país y dada la necesidad de suspender temporalmente las clases como medida 
preventiva, se han establecido en la UASLP diversas medidas de prevención y protección 
de la salud. Así mismo, ha sido necesario reorganizar las actividades educativas, con 
el propósito de regresar a clases el próximo 18 de mayo. Las entidades académicas de 
la Universidad, atendiendo a los lineamientos de la Rectoría y a las propuestas de sus 
Consejos Técnicos, comisiones curriculares, academias, profesores y estudiantes, han 
definido varias previsiones académicas y escolares, de acuerdo a las características 
específicas de los programas educativos que ofrecen.  
 
Con el propósito de sumarse a estos esfuerzos y atender en forma integral el reinicio de 
actividades escolares, la Rectoría solicitó a la Secretaría Académica de la Universidad la 
elaboración de esta "Guía para profesores: Recomendaciones didácticas para el 
regreso a clases". Su objetivo es ofrecer a los profesores una serie de consejos y 
sugerencias para apoyarlos en el trabajo de planeación, rediseño, conducción y 
evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje y lograr el mejor desempeño en el 
tiempo que queda disponible. Obviamente, la pertinencia de la aplicación de estas 
recomendaciones por parte de los profesores depende del contexto y las medidas que 
hayan sido autorizadas en cada entidad académica. 
 
Una herramienta de apoyo en este proceso, que puede ser de gran ayuda como 
complemento a las actividades frente a grupo, es el Espacio Virtual de la UASLP 
(eVirtual.uaslp.mx). Por esta razón, tendremos a disposición de los profesores y las 
entidades académicas, a partir del lunes 18 de mayo de 2009, el Curso Básico 
“Introducción al manejo de espacios virtuales de aprendizaje y colaboración” con 
una metodología de trabajo 100% "en línea", basada en el desarrollo de un proyecto, con 
una duración de 40 hs y con valor curricular. Este curso es individual, personalizado y 
gratuito para los profesores de la Universidad. 
 
Esperamos que estas iniciativas contribuyan efectivamente a apoyar las demás medidas 
definidas por las entidades académicas. 
 
Siempre Autónoma. Por mi Patria Educaré 
 
Lic. Mario García Valdez 
Rector de la UASLP 
 

http://influenza.uaslp.mx/
http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/
http://evirtual.uaslp.mx/
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Recomendaciones  

para la planeación y rediseño del trabajo docente  

 
En esta sección se anotan una serie de recomendaciones útiles para realizar un 
replanteamiento de los propósitos iniciales de la asignatura, como también del rediseño 
de las estrategias que permitan alcanzarlos. En esencia, las sugerencias que se plantean 
giran alrededor de la necesidad de seleccionar aquellos conocimientos teóricos y/o 
prácticos indispensables que el alumno requiere para ser capaz de desenvolverse 
profesionalmente. Se trata de priorizar aquellos contenidos y ejercicios que contribuyen 
de manera más directa al desarrollo de un profesional competente en la disciplina que 
se trate, considerando que si bien todo el conocimiento teórico es útil y valioso, existen 
una serie de ellos que pueden aprenderse a partir de actividades de autoestudio o 
colaborativas, y otros para los que es indispensable la acción docente como apoyo al 
aprendizaje. 
 
Tradicionalmente la enseñanza se ha organizado en torno a temas, casi siempre 
atendiendo a su evolución cronológica, o partiendo de aquellos que se consideran 
relevantes en la construcción del conocimiento científico o profesional. Actualmente se 
pretende estructurarlos en función de la secuencia que los estudiantes deberán seguir 
para integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el dominio de un 
proceso o desarrollo de competencias. Esto es particularmente pertinente para 
aprovechar el tiempo disponible en nuestro contexto. 
 
A continuación se detallan algunas recomendaciones para la planeación y el rediseño del 
trabajo docente. 
 
Sobre la planeación 

 
La planeación es importante como un ejercicio de reflexión que el profesor debe hacer 
para tomar decisiones anticipadas sobre la forma como transcurrirá el resto del curso. 
Para ello deberá estar informado sobre las medidas generales adoptadas por su propia 
entidad académica en sus cuerpos colegiados tales como los Consejos Técnicos 
Consultivos, las comisiones curriculares y las academias, así como las demás 
disposiciones puestas en marcha por las autoridades.  
 
En esta fase de planeación, se recomienda lo siguiente: 
 

a. Tomar el programa general de la materia y revisar hasta dónde se logró 
avanzar antes de la contingencia sanitaria.  
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b. Hacer una lista de los temas que quedaron pendientes y revisar los objetivos 
que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esos temas, seleccionando los 
que se consideren indispensables, para desarrollar los aprendizajes previstos 
en los objetivos del programa. Una pregunta que puede funcionar como guía 
en este proceso de selección es: ¿Qué es lo que el alumno no puede no saber 
para poder acreditar el curso?  

c. A partir de lo anterior, dosificar estos temas y analizar cómo se pueden 
abordar considerando aquellos que los estudiantes pueden adquirir: 

 en forma autónoma individual 
 en forma colaborativa con apoyo indirecto del profesor (no presencial),  
 con apoyo directo del profesor (presencial) en pequeños grupos, 

individualmente o en momentos o espacios especiales (como prácticas, 
asesorías, etc.). 

 sólo con la intervención directa del docente, mediante una exposición, 
demostración o acompañamiento en forma presencial. . 

d. Dependiendo de las condiciones específicas del grupo, equipos o individuos, 
considerar las diversas opciones existentes para trabajar tomando en cuenta 
el avance logrado a la fecha.  

 Por ejemplo, si el grupo es numeroso, se puede pedir a quienes llevan 
mejores promedios que trabajen a distancia, mientras el docente 
asesora a quienes requieren de mayor intervención de su parte. 

 Por otra parte, se puede pensar en una estrategia de asesoramiento 
entre pares, es decir, asesoramiento de alumnos con mayor experiencia 
o destreza hacia sus compañeros con mayores dificultades. 

 
En nuestro contexto será necesario dar prioridad, durante el contacto presencial entre 
el profesor y el alumno (grupo-clase, centros de prácticas, etc.), a aquellos aprendizajes 
en los que se considere más necesaria la guía y orientación del docente. Por otra parte, es 
pertinente considerar el diseño de algunas estrategias para que el alumnado de forma 
independiente acceda al conocimiento y a experiencias de aprendizaje complementarios 
en modalidades no presenciales, como pueden ser medios de aprendizaje virtualy/o 
a través de guías de trabajo. 
 
Sobre el rediseño 

 
En algunos casos será necesario elaborar una guía de trabajo, es decir, un documento de 
texto que bien se puede distribuir en impreso o por correo electrónico, donde se 
explique a los alumnos lo que deberán leer, lo que deberán hacer, en qué tiempo habrán 
de entregarlo, con qué recursos y la forma en que serán evaluados. Para ello se 
recomienda incluir los siguientes elementos: 
 

a. Presentación: Aporta los datos de identificación de la materia y una breve 
descripción del contexto. 
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b. Objetivos: Describe lo que se pretende que los alumnos conozcan y sean 
capaces de hacer. Esta descripción debe muy precisa y clara, pues debe dar a 
los estudiantes información correcta de las expectativas que se tienen. Si es 
posible, expresar los objetivos en términos de productos. 

c. Introducción: Ubica al alumno en la importancia y pertinencia de los temas 
que se abordarán.  

d. Actividades: Es el elemento fundamental ya que consiste en describir 
detenidamente lo que los alumnos deberán realizar, proporcionando 
instrucciones precisas relativas a las lecturas, trabajo de campo, 
observaciones, análisis, proyectos, etc. En este punto es fundamental 
considerar seriamente los tiempos reales que los estudiantes requieren para 
realizar las actividades, así como la factibilidad de que tengan acceso a los 
recursos necesarios. 

e. Productos: Se refiere a la clarificación de los resultados que los estudiantes 
deben entregar para demostrar los aprendizajes logrados. 

f. Evaluación: Informa a los alumnos de los requisitos y criterios que serán 
tomados en cuenta para la evaluación. 

g. Referencias bibliográficas, recursos y enlaces de internet. Proporciona a 
los alumnos los enlaces de las lecturas obligatorias para el desarrollo de las 
actividades, así como de los textos y recursos complementarios, incluyendo 
sitios de internet donde pueden encontrar mayor información.  
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Recomendaciones  

para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 
 
 
Al regresar a clases los profesores tendrán que convivir con la presión que provoca el 
saberse con el tiempo contado. Por esta razón se recomienda tomar conciencia de que no 
se trata de hacer las cosas más rápido, sino de manera diferente. Sin duda, 
replantear y rediseñar una asignatura implica también llevar a cabo una conducción 
distinta del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido en este apartado se 
plantean una serie de recomendaciones clasificadas en tres estrategias generales para 
propiciar el aprendizaje en el alumnado: las actividades frente a grupo, el uso de 
eVirtual, y la elaboración de productos.  
 
Es importante considerar que dichas estrategias pueden utilizarse en diversos 
ambientes: presenciales, semipresenciales o de trabajo a distancia, de acuerdo al 
contexto de cada grupo y materia. Se ponen a disposición de los profesores algunas ideas 
que pueden servirle para planear el regreso a clases, combinando adecuadamente 
estrategias dentro y fuera del aula, así como apoyándose con el uso de técnicas y 
tecnologías. 
 
Actividades frente a grupo 

 
Es recomendable utilizar el espacio presencial de las clases para re-encuadrar, 
reorganizar y acordar el trabajo de la asignatura, comunicando al alumnado la nueva 
orientación que ha tomado la misma y lo que juntos pretenderán lograr en el tiempo 
restante, así como las estrategias presenciales, semipresenciales y virtuales que llevarán 
a cabo, y los criterios y procedimientos de evaluación que se tomarán en cuenta. 
 
Como ya se comentó antes, el contacto presencial se considera como el más idóneo para 
abordar los contenidos y temas más complicados y que por lo tanto exigen de la guía y 
asesoría directa del profesorado sobre el alumnado, así como una interlocución cara a 
cara en la resolución de dudas, ejemplificación de casos, etc. En este sentido y de ser 
considerado pertinente, es importante no sólo priorizar las temáticas más complejas en 
el trabajo presencial, sino también la atención de los alumnos con ritmos de aprendizaje 
más lentos, o con mayores problemas de aprendizaje. 
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Con respecto a lo anterior, es factible pensar en dos tipos posibles de agrupamiento: el 
gran grupo y grupos pequeños, así como las asesorías individuales: 
  

 La conducción del aprendizaje en el gran grupo es pertinente realizarla sobre 
todo en relación a contenidos generales que por su relevancia deberían estar 
dirigidos a todo el alumnado, así como la resolución de dudas simples.  

 Por otra parte, la conducción en grupos pequeños es mejor realizarla cuando se 
requiera una guía o asesoría más detallada por parte del profesor, la resolución de 
dudas más complejas o relativas a un proyecto en marcha, o sobre la orientación 
de una práctica profesional. 

 Las asesorías individuales pueden ser pertinentes, por ejemplo, en los casos de 
estudiantes que hayan tenido problemas para mantenerse al tanto de las 
actividades pendientes. También pueden ser necesarias para aprendizajes 
prácticos que requieren supervisión directa, como ocurre en algunas clínicas, 
talleres, etc.  

 
Al respecto se ofrecen las siguientes recomendaciones: 
 

a. Realizar un re-encuadre en la primera sesión para concientizar a los 
alumnos de la forma en que se trabajará para finalizar el curso y motivarlos a 
asumir el compromiso de trabajo extraclase. 

b. Una vez establecidos los compromisos, describir y explicar la guía de trabajo, 
permitiendo que los alumnos se expresen y den sugerencias para modificarlo 
o enriquecerlo. 

c. Iniciar las sesiones presenciales puntualmente y aprovechar totalmente el 
tiempo de clase.  

d. Ofrecer a los alumnos medios para asesorarlos académicamente. Ya sea 
programando sesiones especiales, o atendiendo dudas mientras el resto de los 
alumnos trabaja en forma colaborativa dentro o fuera del aula.  

e. Los profesores-tutores y los compañeros-tutores (compañeros más 
diestros) pueden ofrecer a sus alumnos encomendados, asesoría académica en 
línea o presencial. 

f. Se deberá mostrar una gran disposición para monitorear y acompañar a los 
alumnos en las actividades rediseñadas. 

g. Es importante enfatizar la corresponsabilidad de profesores y estudiantes en 
este proceso. 

 
Técnicas y productos 

 
En la conducción de un proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden considerar una 
serie de técnicas que requieren en diferentes grados de la asesoría o guía del 
profesorado, ya sea en una modalidad individual o en pequeños grupos, ya sea de 
carácter presencial o virtual. Se recomienda considerar para el rediseño algunas 
técnicas que permitan abordar contenidos complejos en relativamente poco tiempo: 
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 Discusiones y debates en equipos. 
 Solución de problemarios realizados en forma individual o en equipo. 
 Análisis de videos y material audiovisual de diverso tipo. 
 Exhibiciones presenciales o virtuales. 
 Análisis de casos. 
 Análisis y solución de problemas. 
 Desarrollo de proyectos. 
 Realización de: 

o Ensayos y/o trabajos de diverso tipo  
o Investigaciones documentales o de campo. 
o Simulaciones y/o demostraciones. 
o Juegos de roles. 
o Experimentos. 

 Páneles de presentaciones de temas. 
 Recorridos de campo. 
 Entrevistas a expertos. 

 
La bibliografía y los sitios web que se anexan contienen información muy detallada sobre 
los aspectos conceptuales y metodológicos de estas técnicas. 
 
En cuanto a los productos, a continuación te presentamos varias opciones para solicitar 
a tus estudiantes.: 
 

 Elaboración de controles de lectura 
1. Resúmenes 
2. Solución de cuestionarios 
3. Fichas 

 Bitácoras de observación para prácticas. 
 Reportes de proyectos, investigaciones, trabajos, etc. 
 Esquemas gráficos (mapas conceptuales, mapas mentales, mapas 

procedimentales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo, etc.),  
 Fotografías, vídeos, páginas web. 

 
Estas técnicas deberán estar dirigidas directamente a la construcción del aprendizaje en 
el alumnado y no ser tomadas en cuenta sólo como un requisito para la evaluación. Por lo 
tanto se requiere planear y diseñar las mismas alrededor de determinados propósitos u 
objetivos de aprendizaje que a su vez requieren ser evaluados. Es decir, las técnicas 
deben ser tomadas en cuenta como un medio para el desarrollo de los aprendizajes y no 
como un fin en sí mismas. La aplicación de las técnicas, por sí mismas, no garantiza el 
aprendizaje, sólo lo facilita. Por ello deberán ser complementadas con criterios de 
evaluación explícitos, como se verá más adelante. 
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Uso de eVirtual como complemento 

 
La UASLP cuenta con eVirtual, una plataforma para brindar un espacio virtual de trabajo 
a los profesores y estudiantes. Su objetivo es apoyar el trabajo académico de la 
Universidad, ofreciendo espacios virtuales para compartir información y materiales, 
darle seguimiento a asuntos o tareas, etc. Su ubicación web es: 
http://evirtual.uaslp.mx  
 
EVirtual y el correo electrónico se pueden usar para complementar el trabajo docente y 
de aprendizaje, contribuyendo a optimizar el tiempo y las estrategias con que se cuenta 
para el regreso a clases.  
 
En general, eVirtual puede apoyar los siguientes tipos de actividades: 
 

 Complemento a cursos, talleres y seminarios, permitiendo el intercambio de 
información y materiales (lecturas, guías, artículos, direcciones web, etc.) entre 
los exponentes y los participantes. 

 Organización de eventos, en donde los organizadores pueden darle seguimiento 
a cada una de las etapas del proceso, manteniendo siempre una comunicación 
cercana con los demás responsables y generando bases de datos. 

 Coordinación de grupos de trabajo, cuerpos académicos, academias, 
consejos y comisiones, mediante el uso compartido de documentos 
compartidos, seguimiento de versiones de documentos, asignación de tareas 
entre los involucrados que evitan detener el avance de proyectos específicos, 
documentos compartidos, llevar agendas, etc. 

 
Dentro de la plataforma de eVirtual, los profesores pueden disponer de: 
 

1. Bibliotecas de documentos donde se colocan materiales (guías de estudios, 
artículos, presentaciones en Power Point, apuntes, etc.) en cualquier formato 
(PDF, Word, Excel, ZIP). Con ello quedan disponibles para los estudiantes, quienes 
podrán descargarlos para su uso personal. Las bibliotecas también permiten a los 
estudiantes subir sus trabajos o productos (ensayos, mapas, imágenes, reportes, 
etc.) independientemente del formato en que lo tengan elaborado. 

2. Foros para discusión, para atender las dudas específicas de los estudiantes o 
para organizar debates y discusiones. Los foros web tienen la ventaja de que 
registran por escrito la discusión y con ello facilitan la evaluación del nivel y grado 
de participación de los estudiantes. 

3. Sección de anuncios, esto ayuda a informar a los estudiantes sobre actividades 
clave para el avance de la materia, con esto se tiene a la mano una forma directa 
de comunicación independientemente de que se use el correo electrónico ya que 
sólo basta con ingresar al sitio del curso para que se enteren de lo que se les 
quiere comunicar. 

http://evirtual.uaslp.mx/
http://evirtual.uaslp.mx/
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4. Encuestas, que brindan posibilidad de aplicar exámenes o evaluar a los 
estudiantes sin necesidad de reunirse presencialmente. Esta opción incluye la 
posibilidad de calcular promedios, ponderaciones, etc. 

5. Enlaces, para recomendar a los estudiantes otros sitios web de utilidad para el 
curso. 

6. Calendarios, para programar actividades, mostrar fechas límite, dar seguimiento 
a procesos, etc. 

 
Técnicamente es muy sencillo que los profesores creen y pongan en marcha sus espacios 
espacios virtuales de apoyo al aprendizaje en las materias que imparten a través de 
eVirtual de la UASLP. Sus principales características técnicas son: 
 

 Sencillez: Para utilizar esta plataforma no es necesario realizar instalaciones 
extras en la computadora, básicamente sólo es necesario tener conexión a 
internet, una idea básica de la navegación y desplazamiento entre páginas web, 
así como conocimientos básicos de Microsoft Windows y Office. 

 Privacidad: A esta plataforma solo podrán ingresar los alumnos a los que se les 
dé la autorización de hacerlo. El ingreso estará restringido mediante el uso de un 
nombre de usuario y contraseña, aunque también se puede establecer que el 
espacio del curso sea abierto al público en general, permitiendo cambiar esta 
configuración a futuro. 

 Compatibilidad: La información contenida en cada uno de los espacio creados 
para el apoyo de los curso puede ser exportado a Excel o Access (de la suite de 
Office), para así generar reportes y realizar cualquier cálculo necesario. 

 Flexibilidad: Cada profesor puede diseñar su espacio virtual con la funcionalidad 
que considere conveniente. También puede desarrollarlo en forma gradual, 
comenzando, por ejemplo, por una biblioteca de presentaciones y apuntes con un 
panel de avisos, en su expresión más básica. 

 Integración: Esta herramienta está integrada a otras aplicaciones que desarrolla 
la universidad para brindar servicios a sus profesores y estudiantes. En este 
momento, por ejemplo, todos los profesores que ya tienen su cuenta de correo 
electrónico en el nuevo sistema, utilizarán los mismos datos para ingresar a 
eVirtual. 

 
Para iniciar el proceso de apertura del espacio virtual para su materia, los profesores 
interesados en utilizar esta herramienta deben enviar un correo electrónico a la 
Coordinación de Tecnología Educativa de la Secretaría Académica 
(apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx). Este mensaje debe reunir las siguientes 
características: 

 Dirigir copia a la dirección de la entidad académica. 
 Incluir el nombre completo del profesor y su RPE. 
 Especificar el nombre completo de la materia que se apoyará en esta 

plataforma. 

mailto:apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx
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 Especificar el nombre del programa educativo y de la escuela o facultad a la 
que pertenece esta materia, ya que el espacio virtual se establecerá en la 
sección que corresponda a la entidad académica. 

 Una descripción preliminar de las actividades que el profesor quiere realizar 
vía web. 

 
Es muy recomendable que los profesores interesados en utilizar esta herramienta o en 
mejorar sus habilidades, se inscriban en el Curso Básico “Introducción al manejo de 
espacios virtuales de aprendizaje y colaboración”. El curso tiene una duración de 40 
horas y se llevará a cabo 100% vía Internet. Está programado para concluirse en 5 
semanas si se considera una dedicación promedio de 8 horas por semana. Las 
inscripciones permanecerán abiertas en cualquier momento a partir del día 18 de 
mayo, ya que se lleva a cabo en forma personalizada. 
 
Al concluir el curso, el profesor será capaz de: 

 Comprender el alcance del uso de la tecnología como apoyo a sus cursos 
presenciales impartidos en la Institución. 

 Conocer los componentes disponibles dentro de la plataforma y usarlas para 
realizar diversas actividades.  

 Personalizar un espacio virtual de trabajo en apoyo a las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje de su propio curso, dándole el enfoque necesario agilizar 
la comunicación e intercambio de información con los estudiantes. 

 
El curso es gratuito para los profesores de la Universidad. Para mayor información, 
consultar la siguiente página web: http://evirtual.uaslp.mx/innovacion 
 
Como complemento a la herramienta eVirtual se sugiere el apoyo del correo 
electrónico, con las siguientes recomendaciones: 
 

 Usar el correo electrónico para enviar mensajes informativos a los estudiantes, 
por ejemplo, establecer una fecha para revisión de proyecto, encargar la 
realización de alguna tarea, etc., independientemente de que estos mensajes se 
coloquen en la plataforma, así los estudiantes estarán completamente enterados 
del avance del curso. 

 Si es necesario hacerles llegar algún documento extenso a los alumnos, sería 
mejor subirlo al espacio del curso en eVirtual y enviarles una notificación vía 
correo electrónico informándoles que se ha colocado un documento en la 
biblioteca del curso y qué es lo que harán con él. 

 Si se considera que el intercambio de información entre los alumnos y el profesor 
es relativamente bajo, se puede destinar el uso del correo electrónico como 
herramienta principal de comunicación. 

http://evirtual.uaslp.mx/innovacion
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Recomendaciones 

para la evaluación del aprendizaje 

 
De la misma manera que la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
evaluación debe responder al replanteamiento de los objetivos y al rediseño de la 
asignatura. En este sentido la evaluación debe estar dirigida a responder una pregunta 
esencial: ¿En qué medida (cantidad) y de qué manera (calidad) el alumnado ha 
alcanzado y/o desarrollado los aprendizajes contemplados? Ambos criterios, 
cantidad y calidad, no pueden ser supeditados entre sí, y por lo tanto se requiere buscar 
maneras de realizar una evaluación en la medida de lo posible, integral y pertinente.  
 
Es conveniente realizar evaluaciones durante el proceso y no sólo al final, por ejemplo, a 
través de la consideración de productos realizados a lo largo de la asignatura, el nivel de 
desempeño del estudiante, el nivel y calidad de la participación en sesiones presenciales 
(en el grupo-clase o grupos pequeños). Una manera de lograr esto, es dejando claro 
desde el comienzo qué se va evaluar, cómo se va a evaluar y cuándo se va a evaluar.  
 
Al respecto se sugiere lo siguiente: 
 

a. En la guía de trabajo se deberán precisar los requisitos y criterios a evaluar en 
cada uno de los productos que solicites. La evaluación es un poderoso estímulo 
para orientar el aprendizaje, por lo que si los alumnos conocen lo que se espera de 
ellos, se motivarán mejor para alcanzarlo. Se pueden utilizar instrumentos 
llamados rúbricas que son tablas en las que se resumen los criterios de 
evaluación que se tomarán en cuenta para cada producto y los diversos niveles de 
desempeño para cada uno. 

b. Diversificar los productos que se usarán para evaluar, así se puede recoger 
información sobre la forma en que los alumnos aplican el conocimiento en 
diferentes contextos. 

c. Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en forma 
integral, sin separarlos. Utilizar como técnicas de evaluación las mismas 
actividades y productos que los alumnos realizarán. Con ellas se puede 
conformar lo que hoy en día se conoce como portafolios de evidencias pudiendo 
suplir la presentación de un examen personal. Por ejemplo, si los alumnos 
construyeron un mapa conceptual de un tema, elaboraron presentaciones de 
PowerPoint, etc. se les puede realimentar para corregir estos trabajos y utilizarlos 
para otorgarles un porcentaje de la calificación de acuerdo a criterios 
previamente establecidos. 
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d. Tomar en cuenta que para cumplir con la función sumativa de la evaluación, es 
decir para otorgar una calificación de la que depende la acreditación del curso, se 
deberán considerar sólo los conocimientos teóricos (saber qué), prácticos (saber 
cómo y ser capaz) indispensables. 

e. No olvidar incluir los productos (proyectos, protocolos de investigación, análisis 
de información, etc.) que quedaron inconclusos pero cuyo avance valga la pena 
tomar en cuenta en forma parcial para otorgar alguna calificación. 

f. Cuando se trate de productos o aprendizajes que se expresan fundamentalmente 
en forma cualitativa y que es difícil evaluar por los exámenes tradicionales, se 
recomienda el uso de rúbricas, es decir, matrices donde se especifican los 
criterios establecidos y los diferentes grados de logro que otorgan diferentes 
calificaciones. Las rúbricas tienen la ventaja de que también resuelven el 
problema de asignar calificaciones cuantitativas a los aprendizajes cualitativos en 
forma objetiva. 
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Recomendaciones  

sobre recursos de apoyo 

Estas recomendaciones, pueden enriquecerse y profundizarse con la consulta de 
diversos recursos de apoyo como los que se presentan a continuación. 
 
Artículos y libros disponibles en internet 

 
Barr, Robert (1995) “De la enseñanza al aprendizaje”. Un nuevo paradigma para la educación de 

pregrado. Materiales de Apoyo a la Evaluación Educativa. No. 24 CONAEVA. 20p. 
Documento Web: 
http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/publicaciones/seriedemateriales/serie24
.pdf (Consultado el 13/05/09) 

Bernal Agudo, José Luis (2006). Pautas para el diseño de una asignatura desde la perspectiva de 
los ECTS. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 41 p. Documento web: 
http://www.unizar.es/eees/doc/pautas_ects.pdf  

Calvo, Javier (2003) “Enseñanza centrada en el desarrollo de estudiantes universitarios”. RES 
XXXII(4) No. 128 México. ANUIES. 21p. Documento web: 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/128/03.html 
(Consultado el 13/05/09) 

Coll, César (2000). “Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y 
estándares”. Segunda Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe. Chile: UNESCO, 21 p. Documento web: 
http://www.ub.edu/grintie/GRINTIE/Library/public/CCC_EM.pdf [Consultado el 
13/04/2007]. 

Crawford, Michael L. (2004). Enseñanza contextual. Center for Occupational Research and 
Development. USA. Documento web: 
http://www.cord.org/uploadedfiles/Teaching%20Contextually%20Spanish.pdf  

Díaz B., Frida y Hernández R., G. (1999). "Estrategias para el aprendizaje significativo: 
fundamentos, adquisición y modelos de intervención". Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. México: McGraw Hill, 232p. Documento web: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

Díaz B., Frida y Hernández R., G. (1999). "Estrategias para el aprendizaje significativo: 
fundamentos, adquisición y modelos de intervención". Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. México: McGraw Hill, 232p. Documento web: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 
(Consultado el 13/05/09) 

Duart, Josep (2005) “E-strategias en la introducción y uso de las TIC en la universidad”. Revista 
de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Vol2.- No 1 (pp. 5-31) Documento web: 
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/duart0405.pdf (Consultado el 13/05/09) 

ITESM (2000). "Las técnicas didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey". Cap. 6, El 
Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey. México, 35p. Documento web: 

http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/publicaciones/seriedemateriales/serie24.pdf
http://www.ciees.edu.mx/ciees/documentos/publicaciones/seriedemateriales/serie24.pdf
http://www.unizar.es/eees/doc/pautas_ects.pdf
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/128/03.html
http://www.ub.edu/grintie/GRINTIE/Library/public/CCC_EM.pdf
http://www.cord.org/uploadedfiles/Teaching%20Contextually%20Spanish.pdf
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/duart0405.pdf
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http://www.itesm.mx/va/dide/docs_internos/inf-doc/tecnicas-modelo.html  
(consultado el 12 de junio de 2008). 

Lopez Frías, Blanca (2000). "Técnicas alternativas para la evaluación". Evaluación del 
aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos. México: Editorial Trillas 2000. 23p. 
Extraído el 17 de junio de 2008 de: http://virtuami.izt.uam.mx/e-
Portafolio/PlanEstudios/Semana3/evaluaciontecnicasalternativas.pdf (Consultado el 
13/05/09) 

Marín U, Rigoberto. Guzmán I, Isabel (s/f). Diez Competencias Básicas de Docencia. Centro 
Universitario para el Desarrollo Docente. México: Universidad Autónoma de Chihuahua, 
5p.: http://si.cudd.uach.mx/archivos/competencias_basicas_de_docencia_2.doc  

McDonald, Rod; David Boud; John Francis y Andrew Gonczi (1995) Nuevas perspectivas sobre la 
evaluación. Sección para la Educación Técnica y Profesional UNESCO, París 1995. 
Disponible 
en:www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/p
df/rodajog.pdf  

Páez, Ismeray. (2006). "Estrategias de aprendizaje". Laurus, Año/Vol 12, número extraordinario. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, pp. 267-280. Documento 
web: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/761/76109915.pdf 

Páez, Ismeray. (2006). "Estrategias de aprendizaje". Laurus, Año/Vol 12, número extraordinario. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, pp. 267-280. Documento 
web: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/761/76109915.pdf (Consultado el 
13/05/09) 

Ramos, Z. (Febrero, 2003). Algunas sugerencias para la redacción de ensayos. Dirección de 
Investigaciones y Postgrado. Caracas: Universidad Nacional Abierta. Recuperado el 13 
de Mayo de 2009, de http://asesoruna.googlepages.com/zobeidaensayo.pdf 
(Consultado el 13/05/09) 

Santillán Campos, Francisco (2006). "El aprendizaje basado en problemas como propuesta 
educativa para las disciplinas económicas y sociales apoyadas en el B-learning". Revista 
Iberoamericana de Educación No. 40/2. Organización de Estados Iberoamericanos, 5 p. 
Documento web: http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf  

Santillán Campos, Francisco (2006). "El aprendizaje basado en problemas como propuesta 
educativa para las disciplinas económicas y sociales apoyadas en el B-learning". Revista 
Iberoamericana de Educación No. 40/2. Organización de Estados Iberoamericanos, 5 p. 
Documento web: http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf (Consultado 
el 13/05/09) 

Suárez Arroyo, Bensajmín (2005). "La formación en competencias: un desafío para la educación 
superior del futuro". Documento de Trabajo. España: Universidad Politécnica de 
Cataluña, 7 p.. Documento web: 
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-
documentos/otros/La%20formacion%20en%20competencias%20MEC.pdf 

Tarabay, Fanny, y Perinat Alfonso (2005) “En torno a la innovación docente: competencia vs 
conocimiento”. Compendium. 11p. Documento Web: 
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/revista14/Ensayo_Tarabay.pdf (Consultado 
el 13/05/09) 

UNESCO (2006) Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente. KIPUS, Red Docente de 
América Latina y el Caribe. Chile, 486p. Documento web: 
http://www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos_innovadores_formacion
_inicial_docente.pdf  

http://www.itesm.mx/va/dide/docs_internos/inf-doc/tecnicas-modelo.html
http://virtuami.izt.uam.mx/e-Portafolio/PlanEstudios/Semana3/evaluaciontecnicasalternativas.pdf
http://virtuami.izt.uam.mx/e-Portafolio/PlanEstudios/Semana3/evaluaciontecnicasalternativas.pdf
http://si.cudd.uach.mx/archivos/competencias_basicas_de_docencia_2.doc
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/pdf/rodajog.pdf
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/pdf/rodajog.pdf
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/boletin/149/pdf/rodajog.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/761/76109915.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/761/76109915.pdf
http://asesoruna.googlepages.com/zobeidaensayo.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/1460Santillan.pdf
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/La%20formacion%20en%20competencias%20MEC.pdf
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/normas-documentos/otros/La%20formacion%20en%20competencias%20MEC.pdf
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/revista14/Ensayo_Tarabay.pdf
http://www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos_innovadores_formacion_inicial_docente.pdf
http://www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos_innovadores_formacion_inicial_docente.pdf
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Sitios de internet  

 
 Administración Federal de Servicios Educativos  

en el Distrito Federal (AFSEDF) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Materiales de apoyo a los cursos estatales de actualización 16ª etapa. Contiene diversas 
antologías, guías y documentos de trabajo. 
Sitio web: 
http://www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/convocatoria_docentes/cea/antologias/matcea
16.jsp  

 Agenda Ambiental de la UASLP: 
Materiales sobre educación superior, medio ambiente y sustentabilidad, entre los que se 
encuentran el programa y resúmenes de todas las ponencias y conferencias magistrales 
del I Foro Nacional sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental el la Formación 
Técnica y Profesional, realizado en la UASLP del 9 al 12 de junio de 2003; así como 
artículos de divulgación y enlaces a documentos y sitios web: 
Memoria: http://ambiental.uaslp.mx/foroslp/cd/index.htm  
Textos de divulgación: http://ambiental.uaslp.mx/agenda/Novedades.asp?IdM=34  
Curso Educación Ambiental 
Curso Desarrollo Sostenible: http://agenda.di.uaslp.mx/htms/biblio.htm  

 Aprender a aprender: Estrategias y técnicas. 
Compendio de estrategias de aprendizaje y técnicas útiles para observar, analizar, 
ordenar, clasificar, representar, memorizar, interpretar o evaluar: 
Sitio web: http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/tecniq.htm  

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  
(ANUIES, México): 
Noticias e información sobre los programas de la ANUIES. En particular se recomienda su 
sección “Sistema de Información en Línea” que incluye documentos estratégicos de la 
educación superior, así como acceso completo a la Revista de la Educación Superior: 
Sitio web: http://www.anuies.mx/  

 Biblioteca digital del CREFAL: 
http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/pu
blicaciones_digitales.php  

 Biblioteca Virtual Creativa de la UASLP: 
Acceso a todas las bases de datos bibliográficas de la UASLP. 
http://creativa.uaslp.mx/  

 Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE: 
Explicaciones sobre los diversos significados de los términos más usados en psicología y 
educación. 
Sitio web: http://www.waece.org/diccionario/index.php  

http://www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/convocatoria_docentes/cea/antologias/matcea16.jsp
http://www.afsedf.sep.gob.mx/escuelas/convocatoria_docentes/cea/antologias/matcea16.jsp
http://ambiental.uaslp.mx/foroslp/cd/index.htm
http://ambiental.uaslp.mx/agenda/Novedades.asp?IdM=34
http://agenda.di.uaslp.mx/htms/biblio.htm
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/tecniq.htm
http://www.anuies.mx/
http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/publicaciones_digitales.php
http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/publicaciones_digitales.php
http://creativa.uaslp.mx/
http://www.waece.org/diccionario/index.php
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 Directory of open access journals: 
Este directorio busca tener una cobertura amplia y comprensiva de las revistas 
académicas y científicas disponibles públicamente en internet y que usan un sistema de 
control para garantizar la calidad de su contenido. 
http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=127  

 Global University Network for Innovación (GUNI): 
Noticias y documentos sobre innovación en educación superior, así como un observatorio 
de buenas prácticas en universidades. 
Sitio web: http://www.guni-rmies.net/news/default.php?sec=89 

 Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina  
(IESALC, UNESCO): 
Noticias y extensa biblioteca digital con documentos sobre temas clave de la educación 
superior en América Latina. 
Sitio web: http://www.iesalc.unesco.org.ve/  

 Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE): 
Biblioteca "Artículos y libros sobre Educación". 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/art.htm  

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, México): 
Documentos sobre las estrategias y técnicas didácticas que apoyan el modelo educativo 
en el Tec de Monterrey. 
Sitio web: http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/documentos/documentos.htm 

 Observatorio Mexicano de la Innovación en la Educación Superior  
(OMIES, ANUIES): 
Cuestionario para captura de información sobre innovaciones educativas en las 
universidades e instituciones de educación mexicanas. 
Sitio web: http://ceupromed.ucol.mx/omies/  

 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI): 
Diversos materiales sobre educación, entre los que se encuentra la “Revista 
Iberoamericana de Educación” 
Sitio web: http://www.oei.es/  
Revista: http://www.rieoei.org/presentar.php  
Compendio de revistas electrónicas sobre educación: 
http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm  

 Proyecto Tuning América Latina. 
Listados de competencias específicas diseñadas por los grupos de trabajo. 
Sitio web: http://www.tuning.unideusto.org/tuningal/index.php  

 Red de Innovaciones Educativas para América Latina y el Caribe de la UNESCO: 
Noticias y documentos sobre buenas prácticas de innovación en todos los niveles 

http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=127
http://www.guni-rmies.net/news/default.php?sec=89
http://www.iesalc.unesco.org.ve/
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/art.htm
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/documentos/documentos.htm
http://ceupromed.ucol.mx/omies/
http://www.oei.es/
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm
http://www.tuning.unideusto.org/tuningal/index.php
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educativos.  
Sitio web: http://innovemos.unesco.cl/  

 Rubistar:  
Recursos para crear o consultar rúbricas para proyectos de aprendizaje. 
http://rubistar.4teachers.org  

 Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública (SES-SEP): 
Documentos, noticas y enlaces sobre las políticas hacia la educación superior en México: 
http://ses4.sep.gob.mx/  
Guías e instructivos para la acreditación de conocimientos adquiridos en forma 
autodidacta con base en el Acuerdo 286.  
Sitio web: http://ses4.sep.gob.mx/sitios/f61.htm  

 ULIS en la UNESCO: 
Blbioteca digital de documentos publicados por la UNESCO. 
http://unesdoc.unesco.org/ulis/  

 Universidad Abierta de Cataluña (UOC, por sus siglas en Catalán): 
Noticias, documentos y artículos académicos sobre innovación a través de las TIC en las 
universidades, así como información sobre los programas académicos en línea. 
http://www.uoc.edu/web/esp/index.html  

 
Revistas electrónicas sobre educación (públicas) 

 
 Canadian Journal of Learning and Technology  

http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt  

 Contemporary issues in technology and teacher education (CITE) 
http://www.citejournal.org/vol9/iss1/  

 Decisio (CREFAL): 
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/inicio.php  

 Design and Technology Education: An International Journal (DATE) 
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/  

 Educación y Futuro Digital: 
http://www.cesdonbosco.com/revista/  

 Educación: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp  

 Educar: 
http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36  

 Education Policy Analysis Archive:  
http://epaa.asu.edu/  

http://innovemos.unesco.cl/
http://rubistar.4teachers.org/
http://ses4.sep.gob.mx/
http://ses4.sep.gob.mx/sitios/f61.htm
http://unesdoc.unesco.org/ulis/
http://www.uoc.edu/web/esp/index.html
http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt
http://www.citejournal.org/vol9/iss1/
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/inicio.php
http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/
http://www.cesdonbosco.com/revista/
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/IndArtRev.jsp
http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36
http://epaa.asu.edu/
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 E-learning and education Journal (eleed) 
http://eleed.campussource.de/  

 Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST) 
http://www.usq.edu.au/e-jist/  

 La Educación (OEA): 
http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/laeduca.aspx?culture=es&navid=201  

 Revista de Educación Superior -ANUIES:  
http://www.anuies.mx;  

 Revista de Innovación Educativa: 
http://ojs.uv.es/index.php/attic/index  

 Revista Educar: 
http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36  

 Revista Electrónica de Investigación Educativa: 
http://redie.uabc.mx/enlaces/indice-numeros.html  

 Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa: 
http://www.uv.es/RELIEVE/  

 Revista Electrónica de Tecnología Educativa: 
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html  

 Revista Iberoamericana de Educación (OEI):  
http://www.rieoei.org/presentar.php  

 Revista Mexicana de Investigación Educativa (COMIE): 
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php  

 The Australian Educational Researcher: 
http://www.aare.edu.au/aer/about.htm  

 The Magazine: Education and culture in Europe 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.html#PDF  

Revistas electrónicas sobre educación (full text) 

(a través de Creativa, UASLP) 

 
 American Journal of Distance Education 
 ASHE Higher Education Report 
 Assessment & Evaluation in Higher Education 
 Assessment Update 
 British Journal of Educational Psychology 
 British Journal of Educational Studies 
 British Journal of Educational Technology 
 Cambridge Journal of Education 

http://eleed.campussource.de/
http://www.usq.edu.au/e-jist/
http://www.educoas.org/portal/bdigital/es/laeduca.aspx?culture=es&navid=201
http://www.anuies.mx/
http://ojs.uv.es/index.php/attic/index
http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-social/index.php?q=node/36
http://redie.uabc.mx/enlaces/indice-numeros.html
http://www.uv.es/RELIEVE/
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php
http://www.aare.edu.au/aer/about.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.html#PDF
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 Comparative Education 
 Comparative Education Review 
 Computer Science Education 
 Connection: New England's Journal of Higher Education & Economic Development 
 Distance Education 
 Distance Education in Higher Education 
 Distance Education Report 
 Education 
 Educational Leadership 
 Educational Philosophy & Theory 
 Educational Theory 
 European Journal of Education 
 European Journal of Engineering Education 
 European Journal of Teacher Education 
 Higher Education Quarterly 
 Innovations in Education & Teaching International 
 Innovations in Education & Training International 
 Innovative Higher Education 
 International Journal of Distance Education Technologies 
 International Journal of Research & Method in Education 
 Journal of Art & Design Education 
 Journal of Education for Teaching 
 Journal of Environmental Education 
 Journal of Further & Higher Education 
 Journal of Geography in Higher Education 
 Journal of Higher Education 
 Journal of Higher Education Policy & Management 
 Journal of Humanistic Counseling, Education & Development 
 Journal of Humanistic Education & Development 
 Journal of Research on Computing in Education 
 Journal of Research on Technology in Education 
 Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning 
 New Directions for Higher Education 
 Perspectives: Policy & Practice in Higher Education 
 Quality in Higher Education 
 Quarterly Review of Distance Education 
 Research in Higher Education 
 Studies in Higher Education 
 Teaching in Higher Education 

 
Más información 

 
Para mayor información: 
 

 Espacio Virtual de la UASLP: 
http://evirtual.uaslp.mx  

http://evirtual.uaslp.mx/
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 Innovación Educativa de la UASLP en eVirtual.UASLP: 
http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/ 

 Curso "Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y 
Colaboración":  
http://evirtual.uaslp.mx/Paginas/ComoaUsarla.aspx  

 Secretaría Académica en el Portal de la UASLP: 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/academica/ 

 Medidas y acciones de la UASLP ante la influenza: 
http://influenza.uaslp.mx/  

 
Para mayores detalles sobre eVirtual y sobre el curso básico "Introducción al manejo 
de espacios virtuales de aprendizaje y colaboración" se sugiere visitar los sitios web 
señalados arriba o contactar a: 
 

 Mtro. Edgar Pérez García  
Coordinador de Tecnología Educativa  
de la Secretaría Académica de la UASLP. 
Dirección: Ave. Salvador Nava 201, Primer Piso 
Zona Universitaria., CP 78210 
San Luis Potosí, S.L.P., México 
Teléfonos (52) (444) 834-2564 y 826-2389 
apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx  

 
Esta guía fue elaborada por: 
 

 Luz María Nieto Caraveo (Coord) 
Secretaria Académica de la UASLP 

 Sergio Dávila Espinosa 
Coordinador de Desarrollo de Competencias Docentes 

 Ricardo Barrios Campos 
Coordinador de Acción Tutorial. 

 Edgar Pérez García 
Coordinador de Tecnología Educativa 

 Norma Jiménez Trápaga 
Coordinadora de Innovación Curricular 

 
Se agradecen las observaciones recibidas de varias entidades académicas de la UASLP 
para el borrador de este documento. Cualquier sugerencia o comentario adicional será 
bien recibido en: academica@uaslp.mx  
 
 

http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/
http://evirtual.uaslp.mx/Paginas/ComoaUsarla.aspx
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/academica/
http://influenza.uaslp.mx/
mailto:apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx
mailto:academica@uaslp.mx
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