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Resumen 
Se presenta una propuesta metodológica para crear unidades didácticas con base al 
protocolo del Diplomado de Formación y Actualización Dicente para un Nuevo Modelo 
Educativo. Esta metodología facilita la Planeación Didáctica y la integración de los 
elementos necesarios para el desarrollo del aprendizaje orientado a los alumnos dentro 
del entorno de las competencias en el campo de la ingeniería. 
Palabras clave: unidad didáctica, metodología, competencias laborales, nuevo modelo 
educativo 
 
Abstract 
A methodologic proposal appears to create didactic units with base to the protocol of the 
Diplomado de Formación y Actualización Docente para un nuevo Modelo Educativo. This 
methodology facilitates the Didactic Planning and the integration of the necessary 
elements for the development of the learning oriented to the students within the 
surroundings of the competitions in the field of engineering. 
Key words: didactic unit, methodology, job competencies, new educative model 

 

Introducción 

El mundo moderno se caracteriza por la alta competencia en todas las esferas del entorno 
socioeconómico. Esta condición alcanza a la totalidad los actores que se relacionan de 
manera directa o indirecta con los sectores productivos y tiene una fuerte repercusión en 
el ámbito social. 

Dentro de las estrategias que se han establecido para enfrentar la alta competencia, se 
encuentra la normalización, misma que se presenta mediante el establecimiento de 
parámetros y procedimientos metodológicos que guían las acciones, tanto de los 
individuos como de las organizaciones hacia la consecución de metas y objetivos 
claramente definidos. Tales parámetros y procedimientos son evidentes en los campos de 
la medicina o la construcción por citar solo unos ejemplos, mas no son muy claros en el 
campo de la educación. 

En el campo educativo se hace patente la necesidad de establecer procedimientos 
normalizados que permitan reorientar el quehacer cotidiano para llevarlo desde el trabajo 
artesanal de la enseñanza tradicional, basada en la cátedra expositiva por parte del 
profesor dentro del aula, hacia ambientes de aprendizaje sistematizados y de amplio 
espectro que le permitirán a los alumnos ser mas competitivos para apropiarse del 
conocimiento, aprovechando de la mejor forma posible las herramientas existentes en la 
actualidad, lo cuál, bien puede darse dentro de las fronteras de una institución educativa o 
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en la vastedad del ciberespacio para el desarrollo de sus competencias previstas en los 
planes y programas de estudio. 

Cabe señalar que los ambientes de aprendizaje a que nos referimos no excluyen de 
ninguna manera al profesor ni a las técnicas tradicionales; por el contrario, el profesor 
adquiere un rol creativo, directivo y facilitador en la búsqueda del conocimiento, 
convirtiéndose en arquitecto diseñador y planeador de los ambientes de aprendizaje 
dentro del aula y mas allá de ella, a la vez de que se constituye en el orientador de la 
construcción del aprendizaje que realizan los alumnos. 

Como se ha señalado anteriormente, las tendencias de normalización que se están 
generalizando en todos los campos de la actividad humana como una consecuencia de 
los requerimientos de calidad, transparencia, pertinencia y equidad, conllevan a la práctica 
educativa hacia esquemas pragmáticos y tangibles que permitan a los diferentes actores 
sociales, mantener una vigencia  tecnológica congruente con el desarrollo del entorno, a 
la vez que favorecen una valoración mas objetiva de los resultados que alcanzan los 
procesos educativos. 

Definición del problema 

Un reto que se presenta en las instituciones educativas de nivel superior, es precisamente 
el establecimiento de los procedimientos normalizados, sobre todo en el momento en que 
maestros deben establecer la forma en que los alumnos habrán de construir el 
conocimiento. 

Entre las condiciones de problema que se han identificado, se encuentran las limitantes 
que tienen  muchos profesores para el manejo de las técnicas pedagógicas modernas, 
como son aquellas relacionadas con los nuevos modelos educativos. A muchos maestros 
les ha resultado difícil crear e integrar sus Unidades Didácticas, en buena medida, porque 
no cuentan con una metodología que los ayude a realizar esta tarea en forma sencilla, ya 
que no siempre se tiene una formación especializada y los recursos para hacerlo. 

Esta causal, evidencia la necesidad de proporcionar a estos profesores una herramienta 
que los auxilie para la integración de las unidades didácticas correspondientes a las 
asignaturas que imparten. 

Propuesta metodológica 

En esta propuesta se establecen específicamente dos etapas: la Planeación Didáctica y la 
Integración de Recursos, mismas que al realizarse conducen hacía la creación de la 
unidad didáctica de un programa académico o curso determinado.   

Cada una de estas etapas, contiene una serie de elementos que deben ser cubiertos, a 
efecto de conformar adecuadamente la unidad didáctica. Los elementos de referencia 
pueden observarse en el modelo de esta Metodología para la integración de Unidades 
Didácticas Basadas en Competencias que se muestra en la figura 1. 

Beneficios 

La integración de las unidades didácticas bajo un enfoque sistémico ofrece los elementos 
adecuados para que el profesor planifique las actividades de los cursos, prevea con 
oportunidad los recursos que habrán de necesitarse, coordine con efectividad las 
actividades del grupo y evalúe con objetividad los resultados del aprendizaje en cada uno 
de sus alumnos. 

Por su lado, los alumnos se benefician con el conocimiento claro y preciso de lo que se 
espera de ellos, así como de las actividades que habrán de desarrollar durante el curso, 
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premitiendoles organizar mejor sus tiempos y sus recursos. Adicionalmente, cuentan con 
elementos que les permiten auto evaluar su aprendizaje y en su momento, realizar las 
acciones necesarias para alcanzar los mejores resultados. 

Por parte de las instituciones educativas, al contar con Unidades Didácticas bien 
construidas se obtienen beneficios significativos, ya que es posible hacer una planeación 
de los calendarios escolares y la administración de los insumos escolares con la 
información real  sobre lo que demanda cada curso. Asimismo se puede optimizar el 
manejo de los recursos, la instrumentación de talleres, laboratorios, bibliotecas y demás 
de la infraestructura sin menoscabo de la calidad del aprendizaje. 

Bajo estos criterios, la presente metodología para la integración de las Unidades 
Didácticas ofrece una alternativa viable para que los maestros puedan construir esta 
herramienta en forma ágil, sencilla y sin complicaciones, con lo cual seguramente se 
incrementará la profesionalización de su labor pedagógica. 
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Figura 1. Modelo de la Metodología para la integración de  
Unidades Didácticas Basadas en Competencias 
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Conclusiones 

La resistencia natural al cambio dificulta a los maestros la transición hacia los nuevos 
modelos de aprendizaje, sin embargo, una vez que logran superar esta resistencia inicial, 
adoptan gradualmente nuevas formas de conducir sus cursos aprovechando las 
bondades que ofrecen estos nuevos modelos. 

Las instituciones de educación superior deben aplicar estrategias de concientización entre 
sus profesores, con el fin de que éstos comprendan la trascendencia que conlleva el 
trabajo basado en competencias, sobre todo en lo que se refiere al futuro profesional de 
sus egresados, quienes deberán enfrentar un mundo globalizado en el que los parámetros 
de medición laboral forman parte de las competencias laborales. 

La metodología que aquí se propone, ha sido aplicada en forma piloto con el fin de medir 
los resultados y las variabilidades, del cual se puede mencionar que estos han sido 
satisfactorios en virtud de que los alumnos desarrollan a la par competencias genéricas y 
específicas con un crecimiento libre en la construcción de su conocimiento. 

Actualmente se está aplicando por más de 100 profesores de la ESIME Zacatenco en las 
cuatro carreras de ingeniería que se imparten. 
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