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TEMA: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACION EDUCATIVA 
 
SubTema: MODELOS EDUCATIVOS, PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
  
El uso de las nuevas tecnologías en educación, nos obliga a mejorar los procesos 
de enseñanza que faciliten y propicien no solo el aprendizaje, sino además el uso 
del tiempo que emplea, el estudiante, para la adquisición, desarrollo y 
fortalecimiento sus competencias. En estos momentos de rápidos cambios 
tecnológicos se requiere agilizar los tiempos que emplean los alumnos al participar 
en los cursos en línea.  La tecnología por sí misma poco ayuda al aprendizaje, es 
necesario un buen diseño del curso, para que el alumno transite por él, optimizando 
su tiempo y sus esfuerzos.  
El Método Jaime ©, permite a los maestros impulsar el aprendizaje de modo sencillo 
y efectivo, mediante la guía y el acompañamiento de sus alumnos, en la 
construcción de su propio conocimiento significativo. 
 
PALABRAS CLAVE: Método Jaime, conocimiento significativo, aprendizaje, 
optimización del Tiempo, coevaluación.  
 
The use of the new technologies in education, forces to us to improve the education 
processes that facilitate and cause not only the learning, but in addition the use to 
the time that it uses, the student, for the acquisition, development and fortification its 
competitions. At the moment of fast technological changes it is required to make 
agile the times that in line use the students when participating in the courses.  The 
technology by itself little aid to the learning, is necessary a good design of the 
course, so that the student journeys by him, optimizing its time and its efforts.  The 
Method Jaime ©, allows the teachers to impel the learning of simple and effective 
way, by means of the guide and the support of its students, in the construction of its 
own significant knowledge.   
 
KEY WORDS: Method Jaime, significant knowledge, learning, optimization of 
the Time, coevaluation. 
 
INTRODUCCIÓN  
El Método Jaime © es un recurso organizacional de innovación, producto de la 
investigación de campo y de la aplicación de propuestas pedagógicas en el aula. Es 
auxiliar en el diseño y planeación de un curso, porque ayuda al docente a ordenar, 
organizar, planear, sistematizar y esquematizar su propia actividad en el aula, así 
como a ordenar, organizar, planear, sistematizar y esquematizar cada una de las 
actividades diarias de sus alumnos. La utilidad que representa su uso, es que 
facilita, optimiza y potencializa el proceso enseñanza- aprendizaje.   
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METODOLOGÍA  
El Método Jaime © se vale de dos documentos: uno, es  la planeación y diseño del 
curso, donde el docente representa su papel de facilitador y guía, le denominamos 
Plan del Maestro,  y el  otro, donde el alumno registra sus avances y debilidades 
diarias. A este documento se le denomina Registro de Evaluación. Ambos 
documentos están íntimamente ligados, la existencia de uno no exime la existencia 
del otro y viceversa  
 En este trabajo no abordaremos a profundidad el Plan del Maestro, dada la 
limitación de espacio para la ponencia. Pero sí plantearemos la necesidad de incluir 
en las instrucciones del curso, el modo de trabajo colaborativo, el modo de trabajo 
individual  y el modo de coevaluación.  
Trabajo colaborativo. A medida que los alumnos se inscriben al curso se les 
asigna en una fecha, un tema y un equipo de cinco a diez participantes, con sus 
respectivos correos electrónicos. Analizaran, discutirán y resolverán dudas o 
ejercicios que se planteen en la sesión y al final cada uno presentará sus resultados 
ante el grupo que seleccionará la información que deberá subirse a foro.  
En caso que el número de participantes sea muy grande se pueden repetir los 
temas para que sean expuestos por varios equipos, el día señalado. Esto 
enriquecerá extraordinariamente el aprendizaje en los foros.  
La coevaluación de los equipos colaborativos se realizará entre los equipos  
colaborativos que participen en la misma fecha. La coevaluación es de carácter 
individual y colectiva. Esto es, cada participante es evaluado tanto por su trabajo 
individual como en su contexto con el trabajo colectivo. (Stufflebeam, 1993) 
Trabajo individual. Cada integrante realiza sus propias actividades. Al finalizarlas,  
las  hace del conocimiento de los demás integrantes del equipo, para su evaluación 
y finalmente las conclusiones y aportaciones del equipo,  se suben a Foro.  
Las evaluaciones individuales y colectivas son enviadas al Coordinador del curso, 
mediante un acceso directo. 
Se  propone la coevaluación porque permite evaluaciones sencillas y fáciles de 
aplicar. Resulta más objetiva que el uso de porcentajes, ya que el estudiante carece 
de rasgos y criterios precisos que le permiten saber si ha avanzado en un 10, 20 o 
35 %, por ejemplo. El alumno siempre  evalúa al mismo compañero dentro de su 
equipo. Esto le permite unificar juicios con relación al estilo del coevaluado, fortalece 
la relación de corresponsabilidad, así como los valores de justicia,  equidad y 
democracia. Además fortalece la autoevaluación, potencializa el aprendizaje y 
simplifica la evaluación sumativa del maestro. 
Lo importante es definir los aspectos a evaluar de acuerdo a las competencias que 
se quiere desarrollar.  El uso de cinco rasgos por cada aspecto,  con una escala: 
Bien = 2. Regular = 1.  Mal = 0.  Permite tanto al alumno evaluado, como al que 
evalúa, el discernimiento preciso de lo que se requiere.  
El Coordinador establece los aspectos y criterios a evaluar y los presenta en una 
sola ventana, desde el inicio del curso, para que el alumno sepa por anticipado qué 
se espera de él. Este saber le permite organizar su tiempo,  cumplir  en tiempo y 
forma, con lo que se solicita y tornar más significativo su aprendizaje.  
 
A continuación un ejemplo de la aplicación del Método Jaime© en un curso a 
distancia.  
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 MÓDULO 1 “TÍTULO DEL TEMA DEL MÓDULO” 
 
OBJETIVO PARTICULAR DEL MÓDULO 1: Es el propósito, conocimiento, o cambio 
que se pretende lograr en el alumno al término del módulo o unidad. 
 
1a.  SESION  de la semana del  ____ al _____   de _________________ 2008 
Enumerar la sesión correspondiente, permite la organización en la estructura 
mental del alumno. La fecha le permite ubicarse en relación al resto de sus 
compañeros de curso. Así en caso que por alguna circunstancia se hubiese 
retrasado, el alumno estará en condiciones de conocer la ventaja o desventaja que 
lleva en relación al resto de los compañeros.  
 

                                                              

                                                 INICIO   

Anotar la estructura de una sesión (Inicio, Desarrollo y Cierre), permite al 
alumno comprender el proceso sistemático del aprendizaje. 
El Inicio, le prepara para recibir un nuevo conocimiento.                                                                                    
   

  EJE TEMÁTICO: Al exponer el tema de estudio el alumno, inicia la revisión de 
conocimientos previos y se prepara los nuevos aprendizajes. (Vázquez, 2008) 
    

OBJETIVO ESPECÍFICO: Es el propósito, conocimiento, o cambio que se 
pretende lograr en el alumno al término de la sesión. Esto permite al alumno 
apertura en cuanto al aprendizaje que requiere con relación al tema. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Cada sesión tiene sus propias 
competencias a desarrollar. Si se toma en cuenta esta observación, al finalizar 
el curso, el alumno habrá desarrollado competitivamente muchas habilidades, 
destrezas, valores y actitudes, útiles en su vida personal, profesional y social. 
(Argüelles, 2001) 
 
MATERIALES DE APOYO:  Cada sesión requiere sus propios materiales de 
apoyo, de ahí la importancia que el alumno disponga de esa información para 
que se procure todo lo necesario y logre optimizar su tiempo de estudio.  
Es importante que se facilite la descarga de algún software en el caso que lo 
requiera. Ejemplo:  Descargar software para elaboración mapas mentales.  
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Son actividades previas que el alumno 
realiza para desarrollar o fortalecer el nuevo aprendizaje. (Cottín, 2001) 
 Ejemplo:   
Realiza un mapa mental sobre lo que para ti, es el constructivismo.     Abrir 
                                           DESARROLLO 
Hacer del conocimiento del alumno el Desarrollo de la sesión le permite 
enfocar su atención hacia el nuevo aprendizaje y lo dispone a interactuar.                                                                                            
LECTURAS:  
Se presentan en el orden que se deben ser leídas. Ejemplo: 
1.- Martínez Miguelez, Miguel Manifestaciones de la Inercia Mental.  
En Paradigma Emergente. México. Trillas. 1997. pp. 48 - 56                Abrir 
                                             
2.- Hernández Rojas, Gerardo Supuestos Teóricos: Siete mínimas sobre 
Humanismo. En  Paradigmas en Psicología de la Educación. México. Paidós. 
pp. 103 -115                                                                                            Abrir                                                                                                         
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ACTIVIDAD DEL EQUIPO.     Ejemplo:  
 
Establecer la diferencia entre cognitivismo, constructivismo y conductismo y 
cómo se relacionan en educación.                                                       Abrir                                                                                                           
MULTIMEDIA.                     Ejemplo: 
   
“El Día Más Nublado”  (video)                                        18 min.          Abrir 
“Tiempo de Entrega”   (audio)                                        13 min.          Abrir 
“La vida de Beny Chawslee”  (video)                              09 min.          Abrir 
PRÁCTICAS OPERATIVAS.   Ejemplo: 
Análisis de las lecturas ‘X’ y ‘ Y’. 
Participación en el foro.                                                                          Abrir          
                                                                     
                                                       CIERRE 
Las evaluaciones cierran el círculo  de actividades que desarrollan y 
fortalecen las competencias de aprendizaje en cada sesión.                                                                                                                                
 
EVALUACIÓN.     Ejemplos 
 
PARA EL DESARROLLO DE UN TEMA EN EQUIPO COLABORATIVO.  
Comprensión______ Análisis_____ Aplicación a un problema específico ------- 
Síntesis ____ Aportación _____ 
 
PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO EN EQUIPO: 
Comprensión_____ Participación___ Entusiasmo____ Responsabilidad____ 
Propuestas_____ 
 
ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE TEMA ‘X’  Y TEMA ‘Y‘ 
Puntos de coincidencia____  Puntos de discordancia ____  Conclusión_____   
Aportación personal_____ Coherencia en la redacción____ 
 
EVALUACIÓN DEL EQUIPO QUE EXPONE. 
Conocimiento del tema __ Uso de recursos __  Dinámica de grupo __ Criterios de 
evaluación __ Cumplimiento del objetivo particular_____ 
 
EVALUACIÓN  DE PARTICIPACIÓN EN FOROS.  
Comprensión ____     Análisis____  Aplicación_____  Síntesis ____  Aportación personal___  
 
EN UNA CUARTILLA REALIZA EL ANÁLISIS DE LA LECTURA LA ‘XY’ 
Resumen_____ Ideas centrales____ Coherencia____ Conclusión_____ Aportación 
personal____ 
           
Las combinaciones de rasgos para son infinitas. Cada maestro elige los 
adecuados para evaluar los objetivos y competencias de cada tema.  
 
Con la información presente desde el primer momento, cada alumno se prepara 
mentalmente para cumplir en tiempo y forma lo que se le solicita, ya que puede ir 
adecuando su tiempo y estructurando su aprendizaje. (Turla, 1992) 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El Método Jaime © fue expuesto en la presentación de la tesina “El Método Jaime © 
como herramienta para el Diplomado en Coaching en Equipos de Educación desde 
la Teoría Sistémica y Programación Neurolíngüística” Los maestros asistentes 
coincidieron en que los puntos presentados por el Método Jaime ©, son 
fundamentales en el proceso enseñanza – aprendizaje de los diplomantes. 
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CONCLUSIÓN 
 
Cualquier curso ya sea presencial o a distancia, requiere el acompañamiento del 
maestro hacia el alumno. En la medida que nosotros, maestros, le proporcionemos 
todos los elementos que requiere, será su éxito, o nuestro fracaso. 
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