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Proyecto formativo para el desarrollo de 
competencias académicas 

Te invitamos a que hagamos un doble esfuerzo. Por un lado, tratar de entender las fases 
del método de proyectos que proponemos y que tu lo puedas aplicar en tu docencia. Por 
otro, pero paralelamente, que al aprender las fases de este método, los vayamos aplicando 
en la construcción del proyecto formativo (GUÍA PARA EL ESTUDIANTE) que 
solicitamos como uno de los principales productos de este diplomado.  

Esto implica también jugar un doble rol, el del profesor que aprende el método y el 
del docente-estudiante quien, apoyado en los pasos del método de proyectos que aquí se 
proponen, tiene que construir un proyecto consistente en la construcción de una Guía para 
el estudiante que contenga elementos de innovación e integre los elementos del modelo 
pedagógico que estamos estudiando.  

Para adentrarnos en esta última petición -diseñar el proyecto formativo para el 
desarrollo de competencias académicas- es necesario adentrarnos en uno de los llamados 
métodos activos: el Aprendizaje por Proyectos (ApP). A la par de otras metodologías que 
pueden ayudar al desarrollo de competencias, el ApP es una estrategia sumamente 
importante y efectiva. Para el propósito que deseamos alcanzar, revisamos algunas autores 
(Ander Egg, 1999, Perrenoud, 2000, ITESM, 2005, Díaz Barriga, 2006, Perrenoud, 2008, 
Tobón, 2010) que plantean el ApP y realizamos algunas adecuaciones en los pasos o fases 
de trabajo que proponen para expresar nuestra propuesta. Estas adecuaciones tienen que 
ver con llevarlas a la práctica con los cambios necesarios para que los profesores puedan 
construir un proyecto formativo (guía para el estudiante) y aplicarlo en el aula. Son 
muchas las características y atributos que se le asignan al ApP, de acuerdo con Perrenoud 
(2000) una estrategia de proyecto 
 

 Es una empresa colectiva dirigida por el grupo curso (el profesor o profesora anima, 
pero no decide).  

 Se orienta a una producción concreta (en el sentido amplio: texto, periódico, 
espectáculo, exposición, maqueta, mapa, experiencia científica, baile, canción, 
producción manual, creación artística o artesanal, fiesta, encuesta, salida, manifestación 
deportiva, rallye, concurso, juego, etc.);  

 Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden implicarse y jugar 
un rol activo, que puede variar en función de sus medios o intereses;  

 Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión de proyecto (decidir, 
planificar, coordinar, etc);  

 Favorece, al mismo tiempo, aprendizajes identificables (al menos inmediatamente 
después) que figuran en el programa de una o más disciplinas (francés, música, 
educación física, geografía, etc).  

 
Las razones de la inclusión del ApP en el trabajo que realizamos, se orientan a que éste 
tiene como ejes: 
 

a) La realización de un proyecto o una tarea  
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b) La solución de un problema o actividad compleja  
c) El trabajo grupal 
d) El logro de una mayor autonomía por parte de los estudiantes con relación a una 

clase tradicional  
e) El trabajo de los estudiantes en proyectos diferentes. 

 
Los cuales sustentan en gran medida nuestra propuesta de trabajo. Y de manera particular 
en la construcción del proyecto formativo que vamos a realizar. 
Es recomendable en el proceso de ApP emplear las tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC), conscientes de que ello, en cierta medida, pueda implicar un reto 
para algunos docentes. Sin embargo, pensamos que no es condición indispensable que los 
profesores sean muy competentes en el uso de las TIC para incorporarlas en sus procesos 
de enseñanza, si en lugar de ello mantienen una actitud abierta y positiva y sobre todo si 
tienen deseos de aprender, cambiar y crecer como docentes y aprender con los estudiantes. 
El resultado de este aprendizaje puede resultar algo excepcional.  

Perrenoud (2000) sostiene que una metodología de proyectos puede orientarse al logro 
de algunos de los siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como 
podemos 
observar el 
ApP es la puerta de entrada a las acciones que conducen a lograr, a partir de situaciones-

1. Lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias.  
2. Dejar ver prácticas sociales que incrementan el sentido de los saberes y de los 
aprendizajes escolares. 
3. Descubrir nuevos saberes, nuevos mundos, en una perspectiva de sensibilización o 
de "motivación". 
4. Plantear obstáculos que no pueden ser salvados sino a partir de nuevos 
aprendizajes, que deben alcanzarse fuera del proyecto. 
5. Provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto. 
6. Permitir identificar logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de 
evaluación final. 
7. Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva. 
8. Ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí mismo, a reforzar la identidad 
personal y colectiva a través de una forma de empowerment, de toma de un poder de 
actor. 
9. Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas. 
10. Formar para la concepción y la conducción de proyectos. 
A estos objetivos, se agregan beneficios secundarios: 
 

 Implicar a un grupo en una experiencia "auténtica", fuerte y común, para 
volver a ella de una manera reflexiva y analítica y fijar nuevos saberes; 

 Estimular la práctica reflexiva y las interrogantes sobre los saberes y los 
aprendizajes. 
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problema y mediante la experiencia, la construcción de productos significativos. El ApP 
es una forma de acercar la universidad a la vida real, de ponerla en acción. 

La estrategia que hemos desarrollado, basada en el ApP, se expresa en las actividades 
de aprendizaje y en la tabla que se presenta en el inciso de recursos, en ambas, las etapas se 
han agrupado en torno al acrónimo APRENDER y se desarrollan en diversos escenarios: 
grupo, triada, individual, con apoyo de tutor y con grupo de alumnos. 
 
El proyecto formativo  
 

Etapa previa. El Proyecto Formativo considera, en esta etapa, la realización de algunas 
fases:  

 
1) la de sensibilización, que incluye los momentos de motivación necesarios para 

involucrar a los participantes;  
2) la definición y formulación del proyecto formativo como intención de la propuesta;  
3) la presentación de la Situación de Integración como eje que vehicula todo el proceso 

constructivo del proyecto y,  
4) finalmente, la fase del contrato didáctico.  
 
La tarea del docente es determinante en la familiarización previa a los estudiantes con 

el método de proyectos y analizar de forma conjunta que los temas a abordar sean los más 
indicados para el proyecto.  

El método de proyectos representa una excelente estrategia para fomentar el trabajo 
colaborativo y luchar contra el individualismo en la búsqueda de soluciones comunes a la 
situación problema planteada. Es importante que el docente, en esta fase inicial, pueda 
orientar y asesorar a los estudiantes en el sentido de fomentar y desarrollar actitudes de 
respeto, comprensión y participación.  
 
A. Situación de Integración: 
 

Se presenta enseguida el Aprendizaje por Proyectos, también conocido como método 
de proyectos. En él se describen las grandes etapas que se consideran para su desarrollo. 
Asociadas a estas etapas te solicitamos que, como parte de los propósitos del diplomado, 
construyas tu proyecto formativo. El proyecto que deberás desarrollar toma la forma de 
una “guía para el estudiante”, en la cual se deberás reproducir el modelo y la tipología que 
de él se desprende, empleada en este diplomado. La guía construida (proyecto formativo), 
que habrás de llevar al aula, deberá contener elementos de innovación para tu práctica 
docente.  En su construcción recibirás asesoría y acompañamiento de tus tutores. 

Una vez concluida la Guía del estudiante, deberás ponerte de acuerdo con tu tríada 
para establecer las fechas y estrategias más adecuadas para poner en práctica tu proyecto 
formativo. 

La guía construida y estos acuerdos deberás presentarlos ante el grupo a fin de ser 
evaluados y recibir la retroalimentación que permita su mejora. 
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B. Actividades de Aprendizaje. 
 
Para elaborar tu Guía te pedimos realizar cada una de las etapas de desarrollo de 
un proyecto que se proponen enseguida.  
 
1. Analizar  
 
Durante esta primera etapa los participantes deberán enfrentarse a la situación de 
integración, reflexionar sobre cómo abordarla a fin de darle solución al problema, alcanzar 
las evidencias de desempeño del objeto de estudio.  

Así mismo, resulta trascendente en esta etapa recopilar la información necesaria para la 
resolución del problema o tarea planteada. Para ello, es importante hacer uso de los 
diversos recursos que se proporcionan en este texto, así como de las  diferentes fuentes de 
información (libros técnicos, revistas especializadas, manuales, películas de vídeo, etc.) 
que se estime conveniente.   

El planteamiento de los propósitos y productos del proyecto remite a las experiencias 
de los estudiantes. En esta etapa se trabaja inicialmente de forma individual, enseguida, es 
conveniente que participe el resto de los miembros de la tríada, con el propósito de lograr 
un alto grado de motivación e involucramiento en la realización del proyecto.  
 

2. Planificar  
  
Una vez analizada la situación de integración y de hacer acopio de la información 
necesaria para desarrollar el proyecto formativo, estamos en condiciones de iniciar la 
planificación. Esta se concreta en la elaboración de cada una de las fases que componen el 
Proyecto Formativo, cuya estructura responde a la tipología desprendida del modelo 
pedagógico que estamos trabajando. Es menester señalar que la sola elaboración del 
Proyecto formativo, no es garante de su realización. Entonces, debemos entender que la 
etapa de planificación traspasa este momento y permea el desarrollo mismo del proyecto. 
Si bien, en todo momento debemos seguir el procedimiento indicado, es necesario 
considerar ciertos márgenes de maniobra que proporcionen la flexibilidad suficiente para 
realizar las adaptaciones y cambios justificados por las circunstancias que el proyecto exija.  

En esta etapa de planificación del proyecto es muy importante definir puntualmente la 
situación de integración con la van a interactuar los estudiantes, las evidencias de 
desempeño y productos que deberán alcanzar, así mismo, las actividades que se realizarán 
entre los estudiantes del grupo.  

A continuación se señalan los pasos en el proceso de construcción conjunta del Proyecto 
Formativo, anota en la columna de la derecha los que se solicita. 
 
A. Definición del PF-DECA  
a. Elección y título del tema ¿qué objeto(s) de  
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estudio trabajar? 
b. Revisión de conocimientos sobre el tema 

¿qué sabemos del tema? 
 

 
c. 

Descripción del tema ¿en qué consiste y 
cuál es la innovación que queremos 
desarrollar? 

 

 
d. 

Selección de las competencias y 
contenidos ¿Qué queremos desarrollar y 
evaluar? 

 

e. Formulación de los propósitos del 
Proyecto ¿Qué queremos lograr en los 
estudiantes? 

 

f. Tiempo o duración en horas, días o 
semanas que durará la aplicación del 
proyecto formativo. 

 

B. Diseño del Dispositivo de Formación  
 
a. 

Redacción de la situación de integración 
¿qué problema, caso, incidente crítico o 
proyecto podemos usar para apoyar la 
redacción de la situación? 

 

 
b. 

Definición de las evidencias de 
desempeño ¿qué tareas o productos 
deberán desarrollar los estudiantes? 

 

c. Diseño y secuenciación de las actividades 
de aprendizaje ¿Qué actividades 
realizarán los estudiantes para lograr las 
evidencia de desempeño solicitadas? 

 

d. Recursos cognitivos ¿qué vamos a usar 
como material de apoyo al desarrollo de 
competencias estudiantiles? 

 

C. Diseño del dispositivo de evaluación  
 
 
a. 

Definición de las estrategias de evaluación  
¿qué evidencias de desempeño plantea el 
proyecto? ¿qué modalidades, forma y 
estrategias debo implementar para evaluar 
el logro de las competencias en los 
estudiantes?  

 

 
b. 

Definición de los instrumentos y criterios 
de evaluación ¿cuáles son los 
instrumentos más recomendados para mi 
objeto de estudio y cuáles criterios debo 
fijar para evaluar las competencias? 

 

 
 
3. Revisar  
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Previamente a la etapa de ejecución del proyecto, los integrantes de la tríada deberán 
revisar y decidir de manera conjunta ¿cuál es la mejor estrategia para llevar a la práctica el 
proyecto construido? A manera de sugerencia, algunos de los aspectos que deberán 
revisarse, son: 
 

 Sobre el tiempo (fechas) de aplicación más conveniente.  
 Con relación al cambio de roles de los integrantes de la tríada.  
 Respecto de la forma de presentar el proyecto (Guía para el estudiante), impresa o 

digital. 
 
Una vez que los participantes en el proyecto han revisado y se han puesto de acuerdo 
sobre la estrategia a seguir, deberá discutirse intensamente: 
 

 la forma en la que se recogerá la información que genere la experiencia.  
 sobre la estrategia más adecuada para documentar la experiencia.  

 
Esto significa que la revisión y decisión sobre la estrategia o procedimiento a seguir debe 
darse de forma conjunta entre los miembros de la tríada. Se puede dar el caso en el que la 
estrategia por la que se ha optado no se desarrolle exactamente como lo había previsto la 
tríada, en este caso los miembros de la misma deberán tomar decisiones y ajustar el 
proyecto. 

Durante esta etapa de revisión y toma de decisiones los integrantes de la tríada tienen 
la función de comentar, discutir y, en caso necesario, corregir, las posibles estrategias 
propuestas. Es importante que los alumnos logren aprender a valorar los problemas que 
enfrentan durante el proceso formativo, los riesgos y beneficios asociados con su proceso 
de formación.  
 
4. Ejecutar  
 

Reconocemos esta etapa como la de realización del proyecto. Durante esta etapa, la 
acción experimental e investigadora ocupa un lugar prioritario en el proyecto. Se ejercita y 
analiza la acción creativa, autónoma y responsable. Cada miembro de la tríada juega su rol 
y realiza su tarea de conformidad con lo planificado y con lo acordado en la etapa anterior.  

En esta etapa se comparan los resultados que se vayan alcanzando con lo planificado, 
con esta base se aplican las correcciones necesarias, tanto de la planificación como de la 
realización. Este procedimiento de reflexión durante la acción sirve para revisar 
permanentemente la progresión de los aprendizajes y como una forma de autocontrol y 
evaluación continua tanto a nivel individual como grupal.   

La realización de las tareas contenidas en la guía para el estudiante, debe ser de la forma 
más autónoma posible, a fin de promover el desarrollo de competencias, lo cual no implica 
que los estudiantes se sientan solos, por el contrario, los profesores deberán estar atentos a 
los procesos de acompañamiento. Debemos señalar que la práctica orientada al desarrollo 
de competencias considera una serie de condiciones de parte de profesores y estudiantes a 
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fin de garantizar aprendizajes efectivos. El profesor deberá en todo momento estar 
gestionando la progresión para el desarrollo de competencias, promoverá y mantendrá 
una interacción pedagógica adecuada con sus alumnos, tendrá una comunicación 
adecuada con él y evaluará el logro de las competencias. Por su parte, el estudiante será 
capaz de autorregular sus aprendizajes, de corregir sus errores, de aprender solo y en la 
interacción con otros, pero en todos los casos va a requerir el asesoramiento experto del 
maestro quien, conocedor de su oficio adaptado al trabajo docente por competencias, 
logrará conseguir mejores resultados. El docente debe estar siempre a disposición de sus 
estudiantes a fin de poder intervenir cuando ellos necesiten asesoramiento o apoyo, así 
mismo, para motivarlos en su trabajo. La motivación cumple una función social y 
emocional muy significativa para los alumnos. Ellos esperan el reconocimiento de parte 
del docente de los logros que vayan alcanzando, de los productos que construyan y de las 
evidencias en el desempeño de su trabajo.  
   
5. Negociar  
 
Esta etapa de negociación tiene como propósito el garantizar la adecuada conducción del 
proyecto, buscando en todo momento contar con la participación de sus alumnos. Se 
encuentra ubicada a la par del proceso de ejecución del proyecto.  

Perrenoud (2007) señala que “Un aspecto fundamental en el aprendizaje por proyectos 
es el proceso social de comunicación (negociación) que se establece en el grupo en el que 
los participantes deben aprender a tomar decisiones de forma conjunta.”  

Considera qu e si bien puede concebirse que sea el profesor quien decida 
unilateralmente todas las situaciones-problema y se encargue de proponerlas, es menester 
entrar a un proceso de negociación con sus estudiantes a fin de que sean significativas y 
movilizadoras para ellos. 

Entendemos que la relación pedagógica es fundamentalmente asimétrica y reguladora 
del aprendizaje estudiantil, sin embargo, pensamos que esta debe cambiar y tornar hacia 
una relación capaz de permitir la participación del estudiante en la autorregulación de su 
aprendizaje.  

La negociación debe ser entendida como una manera de respetar a los alumnos, pero 
además debemos concebirla como una estrategia determinante para involucrar a los 
estudiantes en los pasos del proyecto. Pero “Esto sólo funcionará si el poder es realmente 
compartido y si el profesor comprende las sugerencias y las críticas de los alumnos y 
ordena las situaciones de acuerdo a éstas.” (Perrenoud, 2007)  

Habrá que considerar en esta etapa de negociación varios aspectos: 
 

 Un proyecto muy ambicioso puede generar problemas,  
 El proyecto debe estar concebido para aprender de otra forma se convierte en sí 

mismo en un obstáculo para tal fin.  
 La intención formativa es el desarrollo de competencias y no la de desarrollar en 

los estudiantes el deseo de competir, porque en esa lógica del triunfo, retrasarán 
la realización del proyecto.  
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En suma, enfrentando la realización del proyecto, que tiene como base una situación-
problema, alcanzamos niveles de autonomía. 

De la misma manera, los profesores que en su proyecto formativo deseen emprender o 
realizar el ApP, deben considerar y reflexionar sobre las siguientes cuestiones que 
recomienda Perrenoud (2007):  

 
1. La capacidad y la voluntad de negociar todo lo que puede ser negociado, no sólo 

por ser democrático, sino porque la repartición del poder es una manera de 
favorecer lo que los didácticos de matemáticas llaman, en especial Brousseau, la 
devolución del problema al alumno. Nadie emprende una carrera política con la 
ilusión de que impondrá su voluntad sin negociar. La negociación no está inscrita 
en la identidad de los profesores y cuando ésta se vuelve necesaria puede parecer 
un vil comercio más que un incentivo pedagógico.  

2. Un buen conocimiento de las gestiones de los proyectos y de las dinámicas de 
grupos limitados, para evitar los malos efectos y los errores clásicos e identificar 
con precisión las ventajas y los malos efectos de estas gestiones desde un punto de 
vista didáctico.  

3. Una capacidad de mediación entre los alumnos y de animación del debate, puesto 
que los proyectos se negocian tanto entre ellos como con el profesor.  

4. Capacidades de metacomunicación y de análisis del funcionamiento de un grupo 
de tareas, que permiten formular y pensar los problemas que encuentra este tipo de 
gestión: cansancio, liderazgo, exclusiones y clanes, estrategias de distinción, tácticas 
minimalistas. Todas las pedagogías activas y cooperativas encuentran los mismos 
problemas. Lo mismo sucede con las pedagogías diferenciadas. Así, el enfoque por 
competencias se encuentra bien acompañado.  

 
6. Documentar  
 
Esta etapa, también paralela a la de realización del proyecto, corresponde a los momentos 
de investigación de parte del profesor. A las tareas propias del desarrollo de competencias 
en los estudiantes, se suma un proceso sistemático de recopilación de información valiosa 
para documentar un trabajo rico en vivencias que merecen ser registradas. Así, a las 
evidencias de desempeño de los estudiantes en su proceso de aprender, se agregan 
aquellos incidentes y resultados de la aplicación de instrumentos (encuestas, entrevistas y 
registros de observación). En esta tarea, los mismos alumnos pueden realizan una fase de 
autocontrol, de llevar una bitácora que recoja los momentos más destacados o 
significativos del proceso de grupo desarrollado.  
 Durante esta etapa, el rol del profesor es dual: de docente y de investigador. El 
documentar la experiencia representa una de las etapas más importantes en el desarrollo 
del proyecto, ya que pone por escrito lo que ha ocurrido al interior del aula, más allá de la 
valoración de los resultados conseguidos. El trabajo coordinado y dedicado de la tríada en 
esta etapa es determinante para el éxito del proyecto.  
7. Evaluar  
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En esta etapa podemos entender la evaluación en dos sentidos. Por un lado, la evaluación 
del logro de las competencias en los estudiantes. Esta se desarrollará de acuerdo con los 
instrumentos y criterios establecidos en el dispositivo de evaluación formulado en la etapa 
de planificación. Deberá incluir la reflexión final sobre lo aprendido (metaevaluación). Por 
otra parte, una vez finalizada la experiencia del aula se lleva a cabo un análisis final en el 
cual el profesor y los estudiantes comentan y discuten conjuntamente los resultados 
conseguidos, con ello se valora y se reflexiona sobre la acción. Podemos decir que con esto 
se evalúa el proyecto mismo y respondemos a la pregunta ¿cuáles han sido los logros y las 
limitaciones del proyecto? 
La función principal del docente, como presentador en la tríada, es la facilitar la 
retroalimentación y reflexión sobre lo ocurrido, sobre los productos, y de manera 
destacada sobre el proceso: los errores y los aciertos, incidentes y experiencias, 
comparación entre lo planeado y lo logrado, sobre los procesos grupales. Deberán 
incorporarse en este momento aquellas de mejora que contribuyan al refinamiento del 
proyecto, métodos y materiales empleados.  
 
8. Refinar 
 
Al final del trabajo con los alumnos, deberá reunirse la tríada y trabajar también en torno a 
la evaluación del proyecto. Deberán analizar las evidencias de aprendizaje y las del trabajo 
investigativo. Procesar la información y refinar la propuesta original puesta en práctica.  
Esta discusión final sirve como una importante fuente de retroalimentación para el propio 
docente, y para la tríada, de cómo planificar y realizar mejor los futuros proyectos.  
Las observaciones anteriores pueden resumirse en la idea de que la planificación y 
realización de proyectos debe llevarse a cabo con mecanismos flexibles y criterios abiertos.  
Los resultados de la evaluación del proyecto deberán integrarse en esta etapa con la 
intención de refinar el proyecto inicial. Esto repercutirá en la refinación de la guía del 
estudiante y colateralmente al refinamiento de la guía del docente y del modelo mismo 
que fue empleado para alimentar las  etapas y momentos del proyecto formativo.   
Finalmente, una vez refinado el proyecto en general, las experiencias vividas, que recogen 
los intereses, las necesidades y características individuales, la participación de todos los 
miembros de la tríada en todas las fases del proceso, es conveniente organizarlas, 
promover su edición y posterior publicación. Esto fomenta la motivación e identificación 
de los participantes y contribuye a hacer más productivo el proceso de trabajo y 
aprendizaje desarrollado. 
 
B. Recursos 

 
A continuación se presentan estas etapas en el cuadro 
 

  Etapa Actividades Escenario  
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SI 
Sensibilización (motivación) 

Definición y formulación   
El contrato didáctico 

 
Grupo 

Analizar Analiza la situación problema y reflexiona sobre sus 
posibilidades para resolverla y de presentar las 
evidencias de desempeño solicitadas. Así mismo, 
revisa la información que se requiera para 
desarrollar el proyecto formativo.   

 
 

Individual 

Planificar Planifica su proyecto formativo atendiendo a la 
tipología de actividades planteadas y a los 
lineamientos o recomendaciones que se hacen para 
tal fin.  

Individual y 
triadas  

Revisar Los miembros de la tríada revisan el proyecto y lo 
presentan ante el grupo. El proyecto es evaluado. La 
tríada acuerda las estrategias más adecuadas para su 
puesta en práctica, su evaluación y la forma de 
documentar su experiencia. Los miembros de la 
tríada desarrollan sus roles.  

Individual y 
triadas  

Ejecutar El proyecto formativo es llevado a las aulas de 
conformidad a lo acordado por las tríadas. En esta 
fase se recoge la información que documente la 
experiencia vivida. 

Individual y 
triadas  

Negociar El profesor negocia las situaciones problema de tal 
forma que resulten significativas y movilizadoras. La 
negociación es una estrategia que que busca 
involucrar a los alumnos en el desarrollo del 
proyecto. Se funda en el respeto hacia los estudiantes 
y funcionará si existe una relación pedagógica que 
escuche las sugerencias y las críticas de los alumnos. 

Individual  

Documentar  
Corresponde a los momentos de investigación en el 
desarrollo de los dispositivos de formación y de 
evaluación de competencias. De manera sistemática 
se recoge información sobre la experiencia.  

Individual  

Evaluar Con base en los registros de las observaciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto 
formativo, se evalúa el proyecto. En esta evaluación 
se incorpora la visión de los estudiantes y el trabajo 
de la tríada.  

Individual y 
triadas  

Refinar Con base en la evaluación del proyecto, se 
incorporan las observaciones que se considere 
contribuyen a mejorar el proyecto, se corrigen 
aquellos aspectos que se estime necesario. 

Individual y 
triadas  

Diseño de un Proyecto Formativo  
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En la práctica docente por competencias, las secuencias didácticas juegan un papel 
trascendente, ya que de esta forma la interacción entre docentes y estudiantes se ve 
enriquecida. Esto significa que la relación educativa entre educador y educando 
mediante estas secuencias contribuye al proceso de formación. 

Con el diseño de una Guía para el aprendizaje se pretende potenciar las 
actividades dentro del salón de clase en su relación estrecha con la realidad. Desde 
esta perspectiva se encomienda al profesor el diseño de su docencia en el cual 
considere un modelo pedagógico basado en situaciones-problema y en una 
tipología de actividades de aprendizaje y actividades integradoras que fortalezcan 
los contenidos y propósitos a alcanzar por el estudiante.  

Este documento tiene como propósito que desarrolles la transposición didáctica 
y el diseño de la docencia, proporcionándote algunos elementos básicos que te 
faciliten su competencia como diseñador de ambientes de aprendizaje y materiales 
de apoyo a la docencia. 
 El siguiente flujograma del proceso de diseño de una Guía, muestra con 
claridad cada una de las etapas y actividades a realizar para producir este tipo de 
materiales educativos. 

Observarás que las actividades para el diseño de la Guía no siguen el orden que 
tiene la presentación final del Módulo, ya que la lógica de construcción pedagógica 
no es la misma que la de presentación de una guía y tampoco la de estudio. 

Se considera la idea de que para diseñar una Guía es necesario tener 
conocimiento del modelo educativo, sus concepciones, tipos, y su expresión en 
prácticas educativas por competencias, así mismo, tener definido con claridad el 
programa sintético de su materia, como un elemento importante en el diseño del 
Guía didáctica de apoyo.  

Por esta razón se recomienda como primera etapa de trabajo la transposición 
didáctica, que incluye el análisis curricular centrado en las competencias, el plan 
de estudios, el análisis del programa sintético, preferentemente de manera 
colegiada; siendo individual si la organización de la institución así lo tiene 
establecido. En ambos casos ya se parte del supuesto de que el (los) diseñador(es) 
de la Guía didáctica tienen conocimientos sobre la asignatura que le permiten 
enriquecer la propuesta de programa del curso que se le encomienda. En este 
mismo punto es importante incorporar el análisis de los propósitos y contenidos 
del programa y de las competencias que desarrolla. 

La segunda etapa de este flujograma es el diseño de la guía de trabajo 
académico. La tercera etapa se refiere a la selección o elaboración de Recursos de 
apoyo. 

Flujograma en la elaboración de una guía para el estudiante  
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 Se presenta enseguida, de manera general, una forma cómo proceder con este 
material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo educativo y currículo de la institución  

Transposición didáctica y Diseño de la 
docencia por competencias  

Análisis de las 
Competencias 
a desarrollar 

Recursos de apoyo  Transposición 
didáctica 

 

Análisis de los 
propósitos y 
contenidos de su 
programa y de las 
competencias 
que desarrolla 

 

Guías de Trabajo 
Académico. 

 

Diseño de Unidades de 
Evaluación a partir de 

productos y 
evidencias 

Análisis del 
Programa 

Sintético y su 
ubicación en el 

plan de estudios 

Diseño de  
Secuencias de 
Aprendizaje 

Diseño de 
situaciones 
problema, 

evidencias y 
actividades de 

aprendizaje 

Medios y 
materiales de 

apoyo 
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TRANSPOSICIÓN 
DIDÁCTICA. 

GUIA DE TRABAJO ACADÉMICO RECURSOS DE APOYO. 

1. Análisis curricular 
centrado en las 
competencias  
 
2. Análisis del Programa 
Sintético y su ubicación 
en el plan de estudios  
 
3. Análisis de los 
propósitos del curso 
 
4. Análisis de los 
contenidos temáticos. 
 

 

Diseño de las secuencias de aprendizaje 
 
1. Diseño de las situaciones problema. 
 
2. Diseño del Dispositivo de 
Evaluación. 
 
2.1. Evidencia integradora del curso 
2.2. Análisis comparativo de los 
propósitos y contenidos temáticos con 
respecto a la evidencias(s).  
2.3. Evidencias de cada una de las 
unidades. 
2.4. Análisis de las actividades de 
aprendizaje con respecto a las evidencias. 
2.5. Definición de Criterios e 
instrumentos de evaluación 
 
3. Diseño de las Actividades de 
Aprendizaje  

 
3.1. Diseño de las actividades de 
aprendizaje  
3.2. Diseño de epítomes del curso para el 
estudiante. 
 
 
4. Estructura de la Guía 
 
4.1. Redacción de la presentación e 
instrucciones del curso (encuadre, 
manejo de la guía, criterios de 
evaluación). 
4.2. Índice de la Guía. 
4.5. Diseño de la portada de la Guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Recursos.  
 
1.1. Identificación y selección 
de las fuentes de información 
básica y complementaria, de 
medios y materiales de apoyo. 
 
 
1.2. Redacción de la 
Introducción o presentación 
de las fuentes, medios y 
materiales seleccionados 
 
2. Referencias  
 
Índice de las fuentes, medios 
y materiales seleccionadas. 
(referencias) 

 


