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Presentación  

 

El  Modelo Educativo, visión 2025 fue aprobado por la Comisión de Planes 

Programas y Métodos de Enseñanza el 17 de junio de 2011. Este referente del 

proyecto educativo de la UNICACH orienta que los planes de estudio de pregrado 

tengan como características principales el desarrollo de competencias profesionales 

y para la vida; la generación de conocimientos y saberes e impulso a la inter y 

transdisciplinariedad, la vinculación social y la formación integral de los estudiantes.  

Con el propósito de gestionar el modelo educativo y orientar el qué hacer docente, 

el  siguiente documento, propone, define y orienta los elementos o apartados que 

deben contener como mínimo indispensable las unidades de aprendizaje que 

derivan de los planes de estudio que incorporan las características del Modelo 

Educativo. En cada uno de los apartados se describe el contenido de los mismos, 

los cuales son producto de una revisión teórica de los lineamientos propuestos por 

especialistas en materia curricular y en el enfoque educativo basado en 

competencias. 
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GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

Los programas de unidades de aprendizaje deberán contener los siguientes 

apartados en congruencia con las características del Modelo Educativo Unicach, 

visión 2025 (Según Formato 1): 

 

Datos generales: Se incluyen los siguientes datos. 

1) Nombre del Plan de estudios: Indicar  el nombre del la licenciatura 

2) Nombre de la unidad de aprendizaje: Indicar el nombre de la unidad de 

aprendizaje 

3) Clave de la Unida de aprendizaje: Debe coincidir con la clave asignada 

en el Sistema de Información Integral Administrativa en el plan de 

estudios, proporcionada en el Depto. de Desarrollo Curricular de la 

Secretaría Académica. 

4) Créditos: Se indicarán el total créditos de la unidad de aprendizaje, de 

acuerdo al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 

Académicos (SATCA). 

5) HAAID: Incluir horas de aprendizaje  mediante instrucción docente en el 

semestre. 

6) HAAI: Incluir las horas de actividades de aprendizaje individuales. 

7) HAPS: Incluir horas de aprendizaje profesional supervisado en el 

semestre 

8) Horas totales: incluir la sumatoria de horas totales en el semestre de la 

unidad de aprendizaje. 

9) Semestre: Indicar el semestre en el que se ubica la unidad de 

aprendizaje. 

10)   Descripción 

Se explicará el significado de la unidad de aprendizaje, su importancia y 

articulación con el Plan de Estudios, así como su congruencia y aporte al logro 

del perfil de egreso. Se describirá en forma clara, breve y atractiva el contenido 

o  problema a ser abordado en la unidad de aprendizaje. 

11)  Propósito(s) 
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Se describirá en forma concisa la aspiración a lograr en la formación del 

estudiante, mediante la unidad de aprendizaje. Expresará las capacidades y 

valores que el estudiante será capaz de manifestar una vez concluida la unidad 

de aprendizaje. 

12) Competencias:  

Las competencias en el Modelo Educativo se conceptualizan como: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 

integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber 

convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de 

una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y 

compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la 

construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del 

desarrollo económico… “sustentable”, y el cuidado y protección … 

conservación… del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008). 

 

En este apartado se describen las competencias a desarrollarse en la unidad de 

aprendizaje, las cuales pueden ser: 

Genéricas: se refieren a las competencias que son comunes a los planes de 

estudio de la universidad, en congruencia con las características y elementos 

transversales planteados en el modelo curricular.  

Específicas: las propias de una profesión determinada y que le dan identidad.  

Deberán retormarse las competencias genéricas y específicas indicadas en el 

plan de estudio. 

Un referente a considerarse son las competencias señaladas en el Tuning de 

América Latina. 

Unidades de competencia 

Por unidad de competencia se incluirán los siguientes apartados: 

13) Se anota el número consecutivo de la unidad de competencia en números 

ordinarios, ejemplo: 1,2, 3,… 

14)  Indicar el nombre o título de la unidad de competencia. 

15)  Señalar el propósito de la unidad de competencia. 
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16) Temas: Se enunciarán los temas o problemas a abordar por unidad, 

procurando que no excedan seis temas. 

17) Competencias de la unidad temática: Describir las competencias a 

desarrollar en la unidad, procurando que exista correspondencia con las 

competencias señaladas en el perfil de egreso. 

18)  Estrategias de aprendizaje sugeridas: 

La estrategia es una guía o sistema de planificación del aprendizaje aplicado a 

un conjunto articulado de acciones que permite conseguir los propósitos y 

resultados de aprendizaje.  

Podrán incluirse las estrategias que se consideren pertinentes para el desarrollo 

de competencias que se enuncian en la unidad temática, su selección deberá 

responder a un procedimiento organizado, formalizado y orientado al logro de los 

propósitos de la unidad de aprendizaje. 

 

En ese apartado se describirán las estrategias relacionadas con el enfoque 

educativo basado en competencias y el aprendizaje significativo, las cuales 

pueden ser: Estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

basado en proyectos, métodos de simulación, juegos de roles y dramatización, 

dinámicas de grupo, aprendizaje colaborativo, portafolios de evidencias, técnicas 

de debate y moderación, mapas conceptuales y redes semánticas. Estas 

estrategias no son limitativas sino una base sobre la cual podrán incorporarse 

las que se consideren pertinentes para el logro de los resultados de aprendizaje.  

19) Bibliografía y referencias: 

Se incluirán las referencias básicas y complementarias. 

Se sugiere que las referencias sean enlistadas bajo el formato APA. 

● En la  elaboración del listado de las referencias y bibliografía, deberán 

observarse las siguientes indicaciones: 

1. Tipo y tamaño de letra para elaborar la bibliografía: Arial 9 puntos en 

altas y bajas.  

2. En la escritura de los datos se atenderá la ortografía y se anotarán  en 

el orden siguiente: lote/semestre/ unidad de aprendizaje/ título/ autor/ 

editorial/ edición/ ISBN (libros), ISSN(revistas) o EAN (películas)/ año 
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de publicación/ cantidad de ejemplares o suscripción en el caso de las 

revistas (Ver Formato 2). 

Evaluación, deberán contener los siguientes subapartados 

20) Resultados de aprendizaje: Un resultado de aprendizaje es una 

descripción general de lo que se espera que el estudiante conozca, 

comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje. 

Constituyen los pequeños pasos que hay que ir logrando para alcanzar el 

propósito principal. Una característica fundamental es que deben ser 

observables y medibles. 

La regla de redacción es la siguiente: 

verbo + objeto + condición 

 

Los resultados de aprendizaje descritos deberán considerar las siguientes 

orientaciones: 

*Describir lo que el estudiante será capaz de demostrar al finalizar  la unidad. 

* Emplear frases comprensibles, en lenguaje claro y concreto. 

*Evitar palabras como conocer, comprender, ser consciente, apreciar, sobre todo 

si no está vinculado a un contexto específico. 

*No exceder más de siete competencias en cada unidad de aprendizaje. 

21) Criterios de Evaluación: Los criterios de evaluación son las pautas o 

parámetros que dan cuenta de la competencia y posibilitan valorarla, 

tomando como referencia las actividades llevadas a cabo en la unidad de 

aprendizaje. Un criterio de evaluación nos proporciona el medio para 

determinar si se ha logrado alcanzar el resultado de aprendizaje 

propuesto, ya que nos dice qué tiene que hacer el estudiante para 

demostrarnos que ha logrado el resultado. Al igual que los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación también deber ser observables y 

medibles. En la redacción de criterios de evaluación, es necesario que, 

cuando se redacten, cumplan con la siguiente condición:  

Resultado crítico + evaluación. 

Los criterios de evaluación deberán tener correspondencia con los 

resultados de aprendizaje y evaluarlos. 
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22) Evidencias: Son pruebas concretas y tangibles de que se está 

desarrollando una competencia.  

En este apartado se describen los productos entregables de los 

estudiantes que señalen los aprendizajes y competencias desarrolladas. 

Las evidencias pueden ser de conocimiento, de desempeño o de producto 

y deberán especificarse cuáles serán solicitadas a los estudiantes. 

Todas las evidencias señaladas deberán evaluar los resultados de 

aprendizaje mencionados y guardar relación con los criterios de 

evaluación. 

23)  Material de Apoyo * 

Se enlistarán los materiales de apoyo necesarios para el desarrollo y logro de 

las competencias propuestas, así como otras fuentes de consulta como fuente 

hemerográficas, videográficas, discográficas y software de apoyo. 

24)  Unidades de aprendizaje  antecedente y consecuente: 

De acuerdo al mapa curricular se indicarán las unidades de aprendizaje 

antecedente y consecuente, así como las claves respectivas a cada unidad de 

aprendizaje. 

25) Responsables de la Elaboración 

Se indicará el nombre del o los docentes que participaron en la elaboración de 

la propuesta o de los integrantes de las academias, en su caso. 

26) Perfil del Docente 

Deberá indicarse el perfil docente idóneo requerido para el programa educativo 

y la unidad de aprendizaje. 

27)  Lugar y fecha de elaboración 

Se indica fecha y lugar de elaboración, en el caso de que sea una actualización, 

ésta deberá indicarse como tal. 
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FORMATO 1 

Programa de Unidad de Aprendizaje 
Datos Generales: 

Nombre del  plan de estudios 1) 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 2) 

 

Clave Créditos HAAID HAAI HAPS 
Horas 

totales 
Semestre 

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 

Descripción  

 

10) 

Propósito(s) 

 

11) 

 

Competencias: 

 

12) 
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Unidades de competencia 

Unidad de competencia  

13) 

Nombre: 

14) 

Propósito:  

15) 

Temas 

 
Competencias  Estrategias de aprendizaje sugeridas 

Bibliografía y 

referencias 

16) 17) 18) 19) 

Evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Evidencias 

de conocimiento de desempeño de producto 
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20) 21) 22) 22) 22) 

Material de Apoyo * (23) 

No. Descripción 

  

  

  

  

* Otras fuentes de consulta como fuente hemerográficas, videográficas, discográficas y software de apoyo. 

Unidades de aprendizaje antecedentes (24) 

No. Unidad de aprendizaje  Clave 
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Unidades de aprendizaje consecuentes (24) 

No. Unidad de aprendizaje  Clave 

                    

 

Responsables de la Elaboración (25) 

 

Perfil del Docente (26) 

 

Lugar y Fecha de Elaboración (27) 

 

 

 

 

FORMATO 2 

 

Lote Sem Unidad de Aprendizaje Título Autor Editorial Edic. ISBN Año Ejem 

1 1° 
Bases científicas de la cocina 

profesional 

Iniciación a las técnicas 

culinarias 

Graciela M. 

De Flores 
Limusa 2 9789681861629 2002 3 

2 2° 

Bases científicas de la cocina 

profesional y técnicas 

culinarias 

Guía completa de las 

técnicas culinarias 

Jeni Wright, 

Eric Treuille 
Hermann Blume 1 8498011108 2007 3 

n                   
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Lote Título Autor Editorial Año Formato ISSN Cantidad 

1 
Revista de la educación 

superior 
ANUIES ANUIES 2012 Revista 0185-2760 1Suscripción 

n               

1 For children (partitura) Bartok, Bela Bossey 1947 Partitura   2 

n               
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