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I. INTRODUCCIÓN. 
 
Dentro de las acciones que esta llevando a cabo la Comisión Técnica 
para hacer operativa y aplicable la reforma se encuentra la 
realización de talleres que permitan contribuir a que los académicos 
modifiquen su práctica docente y transiten de un enfoque  centrado 
en la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje.  
 
Es importante que los docentes identifiquen los rasgos distintivos del 
enfoque por competencias (EBC), para que a partir de ello, cuenten 
con los elementos que les permitan realizar los cambios en su 
práctica docente tanto en el aula como en diversos contextos 
formativos. Por esa razón, se programó un proceso de inducción al 
modelo EBC que contempla entre otras cosas; el rol del docente y del 
alumno, estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje, proceso 
de evaluación, para concluir con la revisión de la planeación de las 
acciones que realiza en el aula. 
 
II. OBJETIVO GENERAL DEL TALLER. 
 
Contribuir a que los profesores construyan el marco de referencia que 
les permita incorporar las competencias genéricas y disciplinares 
básicas a los programas de estudio vigentes. 
 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER. 
 
Coadyuvar a que los profesores identifiquen el grupo de asignaturas 
que contribuyen al logro de cada una de las competencias definidas 
en el marco curricular común 
 
Contribuir a que los profesores identifiquen los elementos centrales 
del enfoque de la educación basada en competencias, que les permita 
establecer la  diferencia con el que actualmente aplica. 
 
Favorecer la reflexión para que los profesores delineen el rol del 
docente y del alumno requerido para desarrollar las competencias, 
definidas en el marco curricular común. 
 
Propiciar que los profesores reflexionen sobre el proceso de 
evaluación que aplica actualmente y el requerido para verificar los 
niveles de dominio de las competencias establecidas. 
 
 
 
 
 
 



IV. METODOLOGÍA. 
 
Se realizarán dos tipos de sesiones:  
 
Plenarias 
Para realizar la presentación de algunos de los temas y para 
compartir entre los participantes de los otros grupos los resultados 
de los trabajo de cada mesa 
 
De trabajo grupal.  
 
Se aplicará una metodología participativa que propicie: la reflexión y 
el análisis, el trabajo colaborativo y en equipo y la interacción entre 
los participantes. Para ello, se formaran grupos que sesionarán de 
manera simultánea en mesas de trabajo. 
 
V. FASES DEL TALLER. 
 
Todo el taller esta diseñado para que los participantes desplieguen 
algunas de las competencias definidas en el perfil de competencias 
docentes definidas a nivel nacional y que son requeridas para que los 
alumnos desarrollen las competencias genéricas y disciplinares 
básicas establecidas en el Marco Curricular Común, MCC, y que 
forman parte del Perfil del Egresado. 
 
El taller esta dividido en cuatro fases: 
 
FASE I: MODELO EBC  
            

Competencias docentes que se trabajarán 
 
(7) Contribuye a la generación de un ambiente  que facilite el 
desarrollo sano e integral de los estudiantes. 
 
(8) Participa en proyectos de mejora continua de su escuela y apoya 
la gestión institucional. 

 
 

Atributos de las competencias: 
 
(7) Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno 
escolar y favorece el desarrollo de un sentido de pertenencia.  
 
(8)Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral 
dirigido a los estudiantes en forma colegiada con otros docentes y los 
directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo técnico 
pedagógico.  
 

 



Resultados de aprendizaje 
Manejo los elementos que conforman el modelo EBC así como su 
aplicación en la práctica docente. 
 
Se fomenta: 

• Pensamiento reflexivo y crítico 
• Habilidades de Investigación 
• Solución de problemas 
• Pensamiento complejo e interdisciplinario 

 
Actividad 0. 

 
Presentación de los participantes (30 min)  
 

Dinámica: Binas (conóceme) ( 30 min) 
Procedimiento:  
Organizar al grupo por binas  
Elementos a cubrir:  

• Información Personal  y Académica  
• Conocimiento de la RIEMS  
• Manejo del Modelo EBC  

• Anotar en hojas la información recabada.  
• Puesta en común  
• Selección de secretario quien tomará nota, a lo largo de todas 

las actividades.  
• Encuadre (3 ó 4 láminas) para reafirmar  conocimientos de las 

RIEMS. (30 min)  
 
 

Actividad 1  
 
Trabajo colaborativo 
 
Organizar en  mesas  de trabajo: de manera interdisciplinaria e 
interinstitucional 
 
Realizar la lectura y el análisis de los siguientes textos: (una lectura 
diferente por mesa o por cada dos). 
 

“Aspectos básicos de la formación basada en competencias”, 
 “Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de 
Competencias” 

 
Dinámica: Aplicar la técnica de rejilla. 
 
Organizar cada mesas por binas, distribuir las lectura 
proporcionalmente entre sus integrantes para promover la interacción 
y asegura la participación de todos. 
 



Realizar el análisis de las lecturas para identificar los elementos más 
importantes que delinean el enfoque de competencias y representar 
en un organizador gráfico (a definir por cada mesa de trabajo). 
 
Producto esperado: 
 
Presentación de los rasgos distintivos del Modelo de Competencias 
representado a través de un organizador gráfico. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común para integrar 
las aportaciones de cada mesa y elaborar la propuesta final del grupo 
del modelo EBC en reunión plenaria. (30 min) 
 
De manera individual realizar la reflexión final del tema “Modelo  
EBC”. 
 
Autoevaluación: mediante rúbrica 
 
Tiempo total de realización 120 min. 
 
Actividad 2: 

Realizar la lectura “Diez nuevas competencias para enseñar” y “Los 
estudiantes como participantes activos en su propia evaluación”. 

Identificación del rol del docente y rol del alumno en el modelo EBC y 
elaborar un cuadro comparativo (con respecto al modelo clásico) que 
contenga los elementos que lo definen. 
 
Producto esperado:  
Cuadro comparativo. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria (30 min) 
 
Tiempo total de realización 90 min. 

 
FASE II: ESTILOS Y ESTRATEGIAS 
 

Competencias docentes que se trabajarán 
 
(4) Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional.  
(7) Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes. 



 
Atributos  
 
4.1Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes 
ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos pertinentes a la vida de 
los estudiantes.  
4.2 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante 
contingencias, teniendo en cuenta las características de su contexto 
institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles de 
manera adecuada. 
 7.1 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y entre los 
estudiantes.  

 
Resultados de aprendizaje. 
 
Diseña  estrategias de aprendizaje a partir de los diversos estilos de 
aprendizaje. 
 
Se fomenta: 
 
Pensamiento reflexivo y crítico en el diseño de estrategias de 
aprendizaje. 

 Expresión Oral y escrita 
 Creatividad 
 Trabajo colaborativo 
 Capacidad Dialógica 

 
Actividad 3:  
 
Identificar el estilo de aprendizaje de los participantes mediante la 
aplicación de un test. 
 
Dinámica: Continuar con la técnica de rejilla. 
 
Realizar las lecturas “Estilos de aprendizaje” 
  
Cada mesa de trabajo deberá diseñar una actividad acorde a cada 
uno de los estilos de aprendizaje.  
 
 
Producto esperado: 
 
Test sobre estilo de aprendizaje 
 
Organizador gráfico que presente los rasgos distintivos de los estilos 
de aprendizaje. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 



 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria (30 min) 
 
Tiempo total de realización 90 min. 
 
 
Actividad 4: 
 
Realizar las lecturas “Aprender a aprender. Estrategias de 
aprendizaje” y “aprendizaje por proyectos” 
 
Dinámica: Continuar con la técnica de rejilla. 
 
Mediante la técnica “lluvia de ideas” establecer la diferencia sobre los 
conceptos de estrategia y técnicas de aprendizaje y sus diversas 
aplicaciones. 
 
Cada equipo diseñará una actividad en la que aplique una estrategia 
y una técnica de aprendizaje en la que privilegie algún estilo de 
aprendizaje. 
 
6. Propuesta de actividad para un estilo de aprendizaje     
preseleccionado considerando el tema “salud y cuidado     de sí 
mismo” así como las categorías: 
 

(2) se expresa y comunica 
(5) trabaja en forma colaborativa 

 
Producto: 
 
Actividades diseñadas. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 
Cuadro comparativo sobre los conceptos de técnica y estrategia de 
aprendizaje  
 
Encuadre: Conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria (30 min). 
 
Tiempo total de realización  120 min. 

 
 
FASE III. EVALUACIÓN 
 

Competencias docentes que se trabajarán 
 

(5) Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje  
 



Atributos de las competencias. 
•  Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje 

con base en el enfoque de competencias, y los comunica de 
manera clara a los estudiantes. 

•  Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo 
académico de los estudiantes. 

•  Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera 
constructiva y consistente, y sugiere alternativas para su 
superación.  

•  Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre los 
estudiantes para afianzar sus procesos de aprendizaje.  

 
Resultados de aprendizaje 

 
Aplica la metodología de evaluación correspondiente al modelo de 
educación basada en competencias educativas. 

 
Se fomenta: 

 
Pensamiento reflexivo y crítico. 
Habilidades para el diseño del proceso de evaluación. 
Creatividad para la aplicación de diferentes instrumentos  

 
Actividad 5: 
 
Análisis de las lecturas “Evaluación formativa” “Evaluación del 
aprendizaje”. 
 
Dinámica: continuar con la técnica de rejilla 
 
Identificar los aspectos más sobresalientes, enriquecer con los 
resultados de la lectura “Evaluación del aprendizaje para promover el 
desarrollo de Competencias”, analizada en la actividad uno, elabora la 
caracterización de la evaluación modelo clásico y el de competencias  
señalando los elementos más importante. 
 
 
Producto:  
 
Cuadro comparativo en el que se identifiquen los elementos del 
modelo de evaluación utilizado por el docente y el modelo de 
evaluación EBC. 
 
Encuadre (30 min) 
Puesta en común de los diferentes cuadros comparativos. 
Identificación de los elementos básicos de la metodología de 
evaluación. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 



Conclusiones por mesa y puesta en común en reunión plenaria. 
 
Tiempo total de realización 120 min. 
 
 
Actividad 6 
 
Análisis de las lecturas  
 
Realizar la lectura de la primera actividad definida en el documento 
“guía de aprendizaje” página 3 a la 12 y 18 a 25  
 
Producto:  
 
Diseño de dos resultados de aprendizaje por mesa, con sus 
respectivos criterios de desempeño de las competencias  genéricas 
que se trabajaron  en el tema 2 (estilos y estrategias de aprendizaje) 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 
Encuadre: puesta en común de los diferentes diseños de resultados 
de aprendizaje y criterios de desempeño (30 min) 
 
Tiempo total de realización 90 min. 
 
Actividad 7: 
 
Matriz de valoración (rúbrica), realizar la lectura ”Matriz de 
valoración”  
Elaborar la matriz de valoración de los productos de la actividad 
cuatro. 
 
Producto:  
Matriz de valoración de los productos de la actividad cuatro. 
 
Designar por equipo a un representante para presentar al grupo sus 
conclusiones 
 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria (30 min) 
 
Tiempo total de realización 90 min 
 
 
Actividad 8: 
  
Utilización del portafolio de evidencias. 
Realizar la lectura “El portafolio metodología de evaluación y 
aprendizaje  de  cara  al  nuevo  Espacio  Europeo  de  Educación 



Superior.  Una  experiencia  práctica  en  la  Universidad  de  Sevilla” 
y  “Estrategias y procedimientos para una evaluación auténtica de los 
aprendizajes en la enseñanza universitaria”. 

 
 
Definir las diferentes aplicaciones del portafolio y su importancia 
como metodología de evaluación. 
Identificar los distintos tipos de evidencia y elaborar un ejemplo 
 
Diseñar el guión del portafolio para  su asignatura. 
 
Producto: 
 
Guión del portafolio. 
 
Relación de los distintos tipos de evidencias y un ejemplo 
 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria (30 min) 
 
Tiempo total de realización  90 min 

 
 
FASE IV: PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA. 
 
 

Competencias docentes que se trabajarán 
 

(2)Domina y estructura los saberes 
(3)Planifica los procesos de Enseñanza-aprendizaje 
(6) Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo 

 
Atributos. 

 
 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de 

los saberes que imparte.  
 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su 

práctica docente y los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente 

adquiridos por los estudiantes, los que se desarrollan en su curso 
y aquellos otros que conforman un plan de estudios.  

 
Se fomenta 

 
• Capacidad de percepción y escucha 
• Expresión escrita y verbal 
• Lectura crítica 
• Pensamiento complejo e interdisciplinario 
• Visión integradora 
• Autonomía 



• Planeación  
• Capacidad de adaptación  
• Responsabilidad y compromiso 
• Metacognición  

 
Resultados de Aprendizaje 
 

• Aplica los elementos  del enfoque de competencias en la 
planeación  de una secuencia formativa. 

• Rediseña la secuencia formativa bajo el enfoque de 
competencias. 

• Contrasta el diseño de su secuencia formativa. 
 

Actividad 9: 
 
Presentación de las competencias disciplinares básicas (integradoras), 
por campo de conocimiento. 
 

Se solicitará la participación de docentes que hayan participado 
en el taller para la definición de competencias disciplinares y en 
el taller del mapeo, a fin de que realice la explicación del 
procedimiento que se siguió para definir las competencias 
integradoras. 

 
Trabajo colaborativo para el reconocimiento de la matriz de ubicación 
de las competencias genéricas y disciplinares. 
 
Dinámica:  
Formar mesas de trabajo interdisciplinario para analizar la 
información de la matriz de doble entrada e identificar: 
 

 Las competencias a las que debe contribuir su asignatura 
 El grupo de asignaturas con las que diseñara actividades 

comunes cuando realice la planeación del trabajo en el aula. 
 En caso de que su asignatura no esté incluida en la matriz de 

doble entrada, ubicar su asignatura en la matriz de de doble 
entrada 

Los integrantes de cada mesa elaborarán una reseña crítica de la 
matriz de doble entrada. 

 
 Producto: 
Reflexión colectiva de la matriz de doble entrada. 
 
Tiempo total de realización  120 min 
 
Actividad 10: 
 

• Realizar la lectura  Realizar la lectura  “Planificación y análisis de la 
práctica educativa, La secuencia formativa: fundamentos y 
aplicación”: “fundamentación de la secuencia formativa (pg. 25-34) y  
“Fases de las secuencias formativa” (pg. 35-42),  



 
Dinámica:  
En trabajo en equipo  en grupos interdisciplinarios realizar el  análisis 
para identificar los elementos fundamentales y presentar en un 
organizador gráfico. 

 
Producto:  
Elaborar la presentación de los elementos fundamentales en un 
organizador gráfico. 
 
Encuadre: conclusiones por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria  (60 min) 
 
Tiempo total de realización  90 min 
 
 
Actividad 11 
 
Ubicar en los mapas curriculares las competencias genéricas con  el 
color señalado en la “matriz insumo colorama” y las competencias 
disciplinares con la nomenclatura señalada en la misma matriz.  
 
Dinámica 
En grupo por subsistema 
Nota: En caso de Prefeco trabajará con COBAEH.  
 
Producto: 
Colorama 
 
Encuadre: conclusiones  por mesa y puesta en común en reunión 
plenaria. 
 
Tiempo total de realización 120 min. 
 
 
Actividad 12: 
 
A partir  de las competencias ubicadas en los mapas curriculares 
(colorama) realizar el análisis de los contenidos de la asignatura que 
imparte.  
 
Dinámica 
En grupo por subsistema 
 
Producto: 
Cuadro de correlación de las  competencias con los contenidos. 
 
Tiempo total de realización  90 min 
 
 Actividad 13: 



 
Identificar los elementos fundamentales (de fondo) de una secuencia 
didáctica (centrada en el docente) y una secuencia formativa 
(centrada en el estudiante), y realizar un cuadro comparativo. 
 
Producto: Cuadro comparativo del esquema clásico con el esquema 
EBC  
 
 

Elemento 
 

Secuencia Didáctica 
Descripción 

Secuencia Formativa 

Datos Generales 

Estructura 
Tema Integrador   
Categorías   
Tema  
Contenidos  

  

Relación con otras 
disciplinas 

  

Mapa de contenidos   
Tipos de contenidos 
(conceptual, 
procedimental y 
actitudinal) 

  

Propósito   
Fases de apertura   
Estructura 
Diseño a partir de: Los contenidos Las competencias 
Resultados: Objetivos Resultados de aprendizaje 
Actividades planeadas para cubrir los contenidos Para lograr las competencias 
Estrategias y técnicas De enseñanza, a partir del 

contenido 
De aprendizaje, para desarrollar las 
competencias 

Materiales de apoyo 
didáctico 

Para cubrir los contenidos, los 
utiliza el maestro 

para desarrollar las competencias, el 
alumno interactúa con ellos 

Recursos didácticos Apoyan la función de docente  Como herramienta para desarrollar las 
competencias del alumno 

Evaluación Centrada en los contenidos, para 
verificar su apropiación. 
El docente es quien evalúa. El 
alumno es sujeto de clasificación. 
 
 
 
No se evalúan procesos y se 
considera como un procedimiento 
administrativo. 
Propicia la memorización. 
 
Los instrumentos son pruebas 
estandarizadas. 
 
 
 
 
Centrada en aspectos 
cuantitativos. 
 

Dar seguimiento a los niveles de logro 
de la competencia. 
El alumno participa en el proceso de 
evaluación. El alumno se evalúa y 
coevalúa a su par. 
 
La evaluación es un proceso formativo. 
 
 
Favorece la realimentación de los 
aprendizajes. 
Existe una diversidad de instrumentos 
para mostrar los desempeños 
fundamentados en las evidencias. Es 
integral 
 
Es cualitativa 

 
Encuadre: conclusiones y puesta en común 
 
Tiempo total para su realización (60 min) 



Actividad 14 
 
Realizar el análisis de significatividad de los contenidos de su 
asignatura con respecto a las competencias a las que debe contribuir 
su  asignatura. 
 
Dinámica: 
Realizar el análisis por asignatura 
Realizar un cuadro en dónde relacione la(s) competencias y los 
contenidos de la asignatura.  
 
Producto: 
Cuadro de relación por asignatura. 
 
Tiempo total de realización 90 min 
 
 
Actividad 15 
 
Iniciar la revisión de las secuencias didáctica incorporando los 
elementos identificados en el cuadro comparativo de la actividad 13 y 
que corresponden al enfoque en EBC 
 
Dinámica: 
El trabajo se realizará en equipos de tres integrantes por asignatura y 
subsistema para la reelaboración de Secuencias Didácticas.  
Se requiere realizar la revisión de los mapas curriculares, las 
secuencias didácticas, cartas descriptivas etc. 
 
 
Producto: 
Secuencia formativa  
 
Tiempo total de realización: 10 horas 

 
 
Posible impacto en los participantes: 

 
Manejo del enfoque de competencias en su práctica en el aula. 
 

 
DURACIÓN 
 
35 horas. 
 
 
 
 
 
 



HORARIO DE TRABAJO 
 
  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
08:00 a 08:30 registro  actividad 4  actividad 8 actividad 12 actividad 15 
8:30 a 9:00 inauguración  actividad 4  actividad 8 actividad 12 actividad 15 
9:00 a 9:30 actividad 0 actividad 4  actividad 8 actividad 12 actividad 15 
9:30 a 10:00 actividad 0 actividad 4 actividad 9 actividad 13 actividad 15 
10:00 a 10:30 actividad 1 actividad 5 actividad 9 actividad 13 actividad 15 
10:30 a 11:00 actividad 1 actividad 5 actividad 9 actividad 14 actividad 15 
11:00 a 11:30 actividad 1 actividad 5 actividad 9 actividad 14 actividad 15 
11:30 a 12:00 receso  
12:00 a 12:30 actividad 1 actividad 5 actividad 0  actividad 14 actividad 15 
12:30 a 13:00 actividad 2 actividad 6 actividad 0  actividad 15 actividad 15 
13:00 a 13:30 actividad 2 actividad 6 actividad 0  actividad 15 actividad 15 
13:30 a 14:00 actividad 2 actividad 6 actividad 11  actividad 15 actividad 15 
14:00 a 14:30 actividad 3 actividad 7 actividad 11 actividad 15 actividad 15 
14:30 a 15:00 actividad 3 actividad 7 actividad 11 actividad 15 actividad 15 
15:00 a 15:30 actividad 3 actividad 7 actividad 11 actividad 15 actividad 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO. 
ORDEN DE IMPRESIÓN DE LECTURAS PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN AL 
MODELO EBC Y PLANEACIÓN DIDACTICA 
 
ACTIVIDAD 1 
Lectura 1 

 
Lectura 2 
 

 
 
ACTIVIDAD 2 
Lectura 3 
 

 
 
 
Lectura 4 
 

 
 
 
 



ACTIVIDAD 3 
Lectura 5 

 
 
Lectura 6 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Lectura 7 

 
 
ACTIVIDAD 5 
Lectura 8 

MISMO DOCUMENTO DE LA ACTIVIDAD 1 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 6 
Lectura 9 

  
 
ACTIVIDAD 7 
Lectura 10 

  
 
ACTIVIDAD 8 
Lectura 11 

  
 
ACTIVIDAD 9 
Lectura 11 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 10 
Lectura 12 

  
 
 
 
DE LA CARPETA RUBRICAS IMPRIMIR 1 JUEGO POR PARTICIPANTE 

 

 
 


