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“Aprendizaje Basado en Proyectos. ABP”
introducción

Por: Mtro. Benjamín Rodríguez Espitia
Departamento: Gestión y Dirección de Empresas
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“El estudiante accede, selecciona, adapta y aplica el 
conocimiento en la solución de problemas en diversos 
contextos… cuenta además, con la capacidad de formular y 
gestionar proyectos”

“En el MEUG se fomenta la motivación por lo que se aprende, se 
promueve el estudio independiente, la diversificación de las 
tareas y de los escenarios de aprendizaje, plantea problemas y 
se aborda el conocimiento con una visión multidisciplinaria”

Eje:   Aprendizaje y Evaluación

Orientación Aplicación

*Área de profundización:

Está compuesta de actividades de
aprendizaje que permiten al
estudiante ahondar en un campo de
estudio, diversificar sus opciones
terminales o tener experiencias
directas con su campo laboral.

Cuando el programa contemple el
contacto con el ámbito laboral, se
sugiere desarrollarlo mediante
proyectos o en el desempeño de
funciones específicas en una
organización, y se propone que tenga
como resultado un producto
integrador.



El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
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Las actividades se orientan a un esquema para la solución de un problema
complejo; el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor
autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos.

Es un modelo de aprendizaje en el que los
estudiantes planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación
en el mundo real más allá del aula de
clase.

El Aprendizaje Basado en Proyectos se enfoca en un problema que hay que
solucionar en base a un plan. La idea fundamental es el diseño
de un planteamiento de acción donde los estudiantes identifican el ¿qué?,
¿con quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores de riesgo a
enfrentar, medidas alternativas para asegurar el éxito, resultados esperados,
etc., y no la solución de problemas o la realización de actividades.
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Los principales beneficios:

✓ Desarrollo de habilidades y competencias tales como colaboración,
planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y manejo del
tiempo.

✓ Aumento en la motivación. Interés en asistir a clase, mayor participación y
mejor disposición para realizar las tareas.

✓ Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad.
✓ Desarrollo de la habilidad de construir conocimiento de manera colaborativa.

Comparten ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones y negociar
soluciones.

✓ Mejora en las habilidades para la solución de problemas.
✓ Se establecen relaciones de integración entre diferentes disciplinas.
✓ Aumento en la autoestima. se enorgullecen de lograr algo que tenga valor

fuera del aula de clase y de realizar contribuciones la comunidad.
✓ Incrementa las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes

enfoques y estilos hacia este.
✓ Desarrollo práctico en el uso de la tecnología.
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Las principales desventajas:

❖ Requiere de un diseño instruccional bien definido.

❖ En su diseño deberá participar el profesor como experto de contenidos
y deberá tener conocimientos básicos sobre diseño de proyectos.

❖ Es costoso en todos los sentidos.

❖ Dificultad para integrar y coincidir los diferentes horarios para
comunicarse entre los equipos participantes.

❖ Se requiere tiempo y paciencia para permanecer abierto a ideas y
opiniones diversas.

❖ Las diferencias entre culturas generan malentendidos no intencionales.

❖ No siempre es natural o cómodo actuar de manera especial para llevar
a cabo proyectos.

❖ La conexión por vía telefónica o por sistemas tecnológicos puede ser
difícil.
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Aunque el planteamiento se puede hacer de varias formas, debe contener los
siguientes elementos (Bottoms & Webb, 1988):

1. Situación o problema: una o dos frases con las que se describa el tema o problema
que el proyecto busca atender o resolver.

2. Descripción y propósito del proyecto: una explicación concisa del objetivo último del
proyecto y de qué manera atiende este la situación o el problema.

3. Especificaciones de desempeño: lista de criterios o estándares de calidad que el
proyecto debe cumplir.

4. Reglas: guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen la guía de diseño de
proyectos, tiempo presupuestado y metas a corto plazo.

5. Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se les asignaron:
incluyendo los miembros del equipo, expertos, miembros de la comunidad, personal de
la institución educativa.

6. Evaluación: cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes. En el aprendizaje
por proyectos, se evalúan tanto el proceso de aprendizaje como el producto final.



Ponentes:

• Dra. Cecilia Ramos Estrada.
PTC. DEO

• Dr. Francisco Velázquez Sagahón.
PTC. DEO
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“El estudiante, 
primer protagonista en su proceso de aprendizaje; Construyendo 

conocimiento de modo activo, 
integrando el saber y el hacer para implementar Sistemas de Gestión”

Por: Cecilia Ramos Estrada 
PTC. Departamento de Estudios Organizacionales

UDA: Sistemas Globales de Gestión 
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Conexión perfil egreso-UDA y competencia específica
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4. Interviene en los procesos dirigidos al 
logro de los fines organizacionales con 
responsabilidad social, a través del análisis 
y evaluación de la calidad y la 
productividad en las organizaciones y su 
entorno bajo un enfoque de mejora 
continua e innovación

5. Alinea los procesos y productos de las 
organizaciones a los modelos de calidad 
total con base en el comportamiento de los 
mercados, para hacer organizaciones 
rentables y con un enfoque en 
responsabilidad social.

6. Implementa y mejora sistemas y 
modelos de gestión, para incrementar la 
eficiencia de la industria, el gobierno y la 
sociedad.

8. Opera las tecnologías de la información, 
para facilitar o automatizar los sistemas de 
gestión, calidad y productividad dentro de 
la organización de la industria, el gobierno 
o la sociedad.
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1.Comprende, analiza y 
utiliza los elementos de los 
Sistemas Globales 
estandarizados de control 
de calidad.    

2.Diseña e implementa 
Sistemas de Gestión en las 
Organizaciones. 



Justificación del ABP en la UDA
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En esta UDA se 
revisan los 
estándares 
internacionales ISO 
9000 y 31000, IATF 
16949 y los Modelo 
Europeo para la 
Calidad, los Premios 
a la calidad locales, 
nacionales e 
internacionales, así 
como Normas 
nacionales NMX y 
NOM, los 
elementos de los 
Sistema de Gestión 
y su aplicación en 
las organizaciones. 

El aprendizaje de los elementos de los Sistemas Globales 
estandarizados de control de calidad, sus herramientas 

administrativas, la aplicación de los Estándares Globales y 
los Sistemas de Gestión en las organizaciones requiere 

mas allá de situar la información,  identificar y ubicar los 
componentes de los conceptos dentro de la organización 
misma. En un momento posterior usar lo aprendido para 

aplicarlo dentro de una organización en situaciones 
nuevas o en la resolución de problemas, identificando 

aplicaciones específicas o para el diseño e 
implementación de los Sistemas de Gestión en las 

Organizaciones si se pretende que el estudiante adquiera 
las competencias específicas de  la UDA.

Lo anterior se logra de mejor manera con el Aprendizaje 
Basado en Proyectos. 



Propósito del proyecto :
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El primer paso para implementar un Sistemas 
de Gestión es el mapeo de procesos, los 

contenidos del proyecto que se desarrolla en 
la UDA van más allá. Dan al estudiante las 

competencias para implementar un Sistema 
de Gestión basado en cualquier norma 

internacional ISO. Ya que se trabaja con la 
aplicación real de la estructura de la norma. 
Construyendo conocimiento de modo activo, 

integrando el saber y el hacer. 



Planeación del curso:
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Se inicia 
el curso 

Se requiere generar compromisos entre
las partes: organización, estudiante y 
docente. 

Carta compromiso del empresario o 
dirigente de la organización o convenio y 
del estudiante.

La organización dará las facilidades de 
acceso a la organización y a la 
información.

En caso de ser necesario apoyo de 
transporte a los estudiantes.

El Servicio Social Universitario del 
semestre  en cuestión (dado que el 
estudiante trabajará horas adicionales a 
las de clase). 

La planeación del curso  incluye:

la gestión con organizaciones reales donde el 
estudiante realizará el proyecto de clase

Un plan de trabajo para todo el semestre con 
fechas de entrega, de visitas a la organización,  
entregables, exámenes, etc.

Material actualizado para la UDA y material  
adicional de las normas aplicables al tipo de 
organizaciones participantes.

Forma de evaluación del programa de la UDA 
(exámenes, tareas, asistencia y proyecto). 

Forma de evaluación del proyecto.
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3 a 5 Estudiantes y los Directivos de la
organización.

El equipo divide las actividades 

El equipo Busca la información, la 
organiza y realiza el trabajo final.  

• Equipo de trabajo   

Sesión de conocimiento con las 
organizaciones participantes.

Revisión del programa de trabajo.

Visitas a las organizaciones para avanzar 
en las actividades.

Seminarios para revisión de temas con los 
equipos.

• Actividades 
durante el curso  

Los avances y la retroalimentación de los 
mismos se entregan vía electrónica. 

Al final del curso se entrega en archivo 
electrónico el manual desarrollado en 
Word y PDF a los de las organizaciones.

Sí, no hubiere ninguna corrección,  
la organización entregan  una carta 
de conformidad y fin  de proyecto. 

• Entrega y 

resultado 

Desarrollo del curso:



Especificaciones :
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• Compromiso

• Entregas a 
tiempo

• Asistencia a 
visitas en la 
empresa 
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n •Organizaciones
micro y 
pequeñas 

•Acceso a la 
información

•Apoyo 
económico para 
transporte en 
caso necesario

•Servicio Social 
Universitario 
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 •Planeación del 

curso 

•Gestión con las 
organizaciones

•Seguimiento 
de los 
proyectos 



Resultados obtenidos:
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En el proyecto realizado el semestre agosto-
diciembre 2017, se trabajó con 12 organizaciones
de la sociedad civil afiliadas a la CEPAV (Comité
Estatal de Patronatos y Voluntariados) de la
Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato. Se
firmó un convenio con la Secretaria de Salud.
Se dio una clase especial a los estudiantes (fuera
del horario de clase) dónde aprendieron ¿qué es?,
¿cómo se conforma? ¿qué requiere de manera
legal? Y ¿las leyes que le aplican a una A.C.?
Se realizaron 8 reuniones a lo largo del semestre en
instalaciones de la CEPAV con los equipos
compuestos por tres estudiantes y los directivos de
cada organización.
Se entregaron el día 1º de diciembre conforme al
convenio, los 12 manuales a la CEPAV.



Beneficios para estudiante:
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1. Los estudiantes se involucran directamente en la organización y se ven muy motivados.

2. Adquieren las competencias de liderazgo, pues son quienes guían a los directivos de la
organización en la realización de los manuales.

3. Adquiere la experiencia en recopilar (vía entrevistas a los empleados), revisar y organizar la
información dentro de la organización para la realización de los procesos, procedimientos y
formatos.

4. Adquiere la visión de global, ya que el estudiante realiza una investigación de los riesgos de
la organización en el mercado local, nacional e internacional para el tipo de organización de su
proyecto y lo traduce a un análisis de riesgos con las herramientas que se ven en clase (norma
ISO 31000).

5. El estudiante adquiere un sentido de responsabilidad, ya que no puede faltar a las
reuniones con la organización, debe ir al menos un integrante del equipo .

6. Integran lo visto en clase con la realidad de la organización y se preocupan por resolver las
necesidades de la organización en la que se encuentran.

7. Comparten experiencias con sus compañeros que están en otras organizaciones y las
comparan.

8. Usan la tecnología de una manera creativa.

9. Consiguen su Servicio Social Universitario.



Beneficios para la organización:
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1. Apoyan el aprendizaje de un estudiante que puede llegar a ser su empleado (tenemos varios
casos de éxito de estudiantes que se han quedado becados hasta concluir la carrera en la
organización que realizaron su primer proyecto).

2. Se les entrega un primer manual de procesos y procedimientos que de ser implementado
puede representarles sus primeros pasos para su sistema de gestión estandarizado.

3. Se da orden a los documentos (formatos) que tiene la organización, de manera que puedan
identificarlos y tener un control de los mismos en el tiempo.

4. Se les invita a una plática de gestión de calidad de manera gratuita.



Galería gráfica
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Muchas gracias!



Muchas gracias!
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“Proyecto de Aprendizaje:
LA PC-ECOLÓGICA”

(SANTA ROSA, GTO)
Por: DR. FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ SAGAHÓN

PTC. Departamento de Estudios Organizacionales
UDA:
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Pregunta detonadora del proyecto:

¿Cómo diseñar una computadora 
con materiales reutilizados? 
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Conexión perfil egreso-UDA y competencia específica

Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa (LSIA)

Competencia específica: 

• Diseña sistemas de manejo de información

Objetivos de aprendizaje de las UDAs:

• Metodología y Elaboración de Protocolos
• Arquitectura de sistemas de cómputo
• Administración de la tecnología
• Administración de proyectos
• Programación básica



Justificación del ABP en la UDA
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Acercar al alumno de LSIA a la Investigación



Estrategia ABP aplicada:

• Inicia en un Verano de Investigación (2013).

• Participan alumnos de otras IES.

• Avance por fases o resultados preliminares.

• Flexibilidad a nuevas preguntas detonadoras.

• Integración del proyecto a una UDA.

• Forma de titulación.
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Nuevas preguntas detonadoras:

¿Qué software puede instalarse en la PC-Ecológica?

¿Cómo una PC-Ecológica fomenta la cultura de reúso?
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¿En qué contexto social tendrá

mayor impacto?

¿Qué competencias digitales se pueden desarrollar?
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Acercamiento a la realidad:

¿Cómo instrumentar un proyecto

de educación ambiental en la Comunidad de Santa Rosa de

Lima Guanajuato a partir del uso de la PC-Ecológica?
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Titulación como proyecto aplicado:

• Omar Meza Rodríguez

• Rubén Alejandro Morales Rodríguez
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Nuevos proyectos ABP:

• ¿Cómo realizar programas de cómputo con la PC-Ecológica?

• ¿De qué manera se pueden usar energías alternas para su 
funcionamiento?

• ¿Cómo obtener financiamiento para otros proyectos de la PC-
Ecológica mediante el Crowdfunding?



Muchas gracias!
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Evaluación In Situ DCEA:
Objetivo:
Brindar un apoyo a los docentes para la 
mejora de sus prácticas, a través de un 
proceso de seguimiento en el aula.

observación:
❖ Inducción y evaluación diagnóstica
❖ Desarrollo de los contenidos
❖ Evaluación sumativa

4 
vi

si
ta

s

Retroalimentación

2 
se

si
o

n
e

s

❖ Focus Group
❖ Mejoras sobre su sistema de 

práctica docente
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Profesores que aceptaron el reto…..
Ago-Dic 2017



Glafira 
Báez 
Márquez

CP
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Benjamín 
Rodríguez 
Espitia

CI
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Andrés 
Espinal 
Jiménez

SIA
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Hilda 
Marisa 
Venegas 
Barbosa

RI
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Evaluación In Situ DCEA 2016,2017:

Principales hallazgos:
o Planeación.
o Estrategias didácticas.
o Evaluación.
o TIC´s.

Datos importantes:
Concepto 2016 2017 Total

Profesores 7 4 11

Programas 
Académicos

ACP (1)
ART (1)
CP (1)
CI (1)
ECO (1)
SIA (1)
RI (1)

ACP ()
ART ()
CP (1)
CI (1)
ECO ()
SIA (1)
RI (1)

ACP (1)
ART (1)
CP (2)
CI (2)
ECO (1)
SIA (2)
RI (2)

Visitas/sesiones 4*7=24 6*4=24 48



Ing. Ángel Edgardo Ruiz Ramírez. PTP. DGDE.

V Foro DCEA.18.01.17.
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Felicitación a nuevos PTC´s:

• DGDE
❖ Mtro. Artemio Jiménez Rico.
❖ Mtra. Perla Cristina Laguna Córdoba. 

• DEO
❖ Mtro. Juan Iván Vázquez García.
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Nombramientos:

 Mtro. Juan Iván Vázquez García, 
Coordinador de la Maestría en Desarrollo 
Organizacional

 Mtra. Fabiola Gutiérrez Delgado, 
Coordinadora de la Licenciatura en 
Relaciones Industriales.

 Mtro. Velino Esteves Jiménez, Enlace de 
Vinculación.
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Felicitación a Profesores con 

Ingreso:
Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel.- DGDE
Dra. Betzabeth Dafne Morales.- DGDE
Dra. Laura Elena Zarate Negrete.- DEO

Renovación:
Mtra. Ingrid Barradas Bribiesca.- DGDE
Dr. Manuel de Jesús Gómez Zaldívar.- DEF
Dr. Rafael Guerrero Rodríguez.- DGDE
Dra. Claudia Gutiérrez Padilla.- DEO
Dr. Jeremy Heald Gissel.- DEF
Dra. Paula Lourdes Hernández Verme.- DEF
Dr. Felipe Moreno Yebra.- DGDE
Dra. Coralia Azucena Quintero Rojas.- DEF
Dr. Ricardo Alejandro Rodríguez Lara.- DGDE
Dra. María Eugenia Sánchez Ramos.- DEO
Dr. Erick Treviño Aguilar.- DEF
Dr. José Eduardo Vidaurri Aréchiga.- DGDE
Dr. Lari Arthur Viianto.- DEF
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Reingreso:
Dr. Roberto Javier Gamboa Santiago .-
DEO

Apoyo a Nuevos PTC
Dr. Bernabé Edgar Cruz González .- DEF
Dr. Andrés Espinal Jiménez.- DEO
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Felicitación a Profesores en el S N I
A partir del 2018

DEF:
Dr. Edgar Bernabé Cruz González. Ingreso candidato SNI

DEO:
Dr. Andrés Espinal Jiménez. Ingreso candidato SNI

DGDE:
Dr. José Eduardo Vidaurri Aréchiga. Ingreso SNI I
Dra. Eva Conraud Koellner. Ingreso candidato SNI
Dr. Porfirio Tamayo Contreras. Ingreso candidato SNI
Dra. Celeste Nava Jiménez. Ingreso SNI I
---
Mtro. Miguel Agustín Ortega Carrillo. Ingreso candidato SNI
(posgrados)
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Cuerpos Académicos

En formación:
1. Turismo, Gestión y Desarrollo

En consolidación:
1. Comportamiento Organizacional
2. Estrategias Empresariales y Productividad
3. Organización y Gestión de la Calidad
4. Inteligencia Artificial Aplicada

Consolidados:
1. Estudios Organizacionales
2. Economía
3. Macroeconomía Aplicada y Métodos Cuantitativos

%



Formación Docente:

Felicitaciones a los profesores que culminaron el
Programa Institucional de Formación Docente (PIFOD)

o Nivel básico
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✓Aldo Alberto Lugo Monjarás.
✓Ma. Concepción Zavala Montes
✓Jesús Gilberto Flores Jaime
✓Salvador Ramírez Borja
✓Artemio Jiménez Rico



Diagnóstico de necesidades de 
Formación Docente:
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Formación Docente 2018:
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Programa Institucional de Formación Docente
(Básico, intermedio y avanzado)

DCEA:
 Planeación
 Metodologías
 Evaluación
 Tic´s

Isabel Landeros Kastel
Fortalecimiento Académico DCEA
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VI FORO DCEA:
“Técnicas Didácticas”.
Agosto 2018.
Profesores interesados 
en exponer sus 
experiencias de 
aprendizaje mediante 
técnicas didácticas 
como: Exposición,
debate, rally, mesa 
redonda, simulación, etc.
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Licenciaturas reacreditadas
5 años: vigencia al 2022
1ª  visita de seguimiento: Abril 2019
2ª visita de seguimiento: octubre 2020

✓ Administración de la Calidad y la Productividad

✓ Relaciones Industriales.

✓ Sistemas de Información Administrativa

✓ Contador Público

✓ Comercio Internacional



Visita de reacreditación
CONACE 
(Consejo Nacional para la Acreditación de las Ciencias Económicas)
Octubre, 2018

Licenciatura en 

Economía
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Posgrados evaluados 
Ubicados en Nivel 1

Maestría en Administración de Personal.
Vigencia a Marzo 2022.

Maestría en Desarrollo Organizacional
Vigencia a Marzo 2022.



DÍA ABIERTO DCEA:
29 de septiembre 2017 con la presencia 
de 583 estudiantes del NMS 

Nueva
fecha:

Sep
2018
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De acuerdo a requisitos de
ingreso del rediseño
curricular de las licenciaturas
DCEA 2014, el pasado 3 de
noviembre 2017 se aplicó la
PAA a 537 aspirantes
aproximadamente y de los
cuales fueron aceptados 391,
significando el 73% para el
periodo Enero-Junio 2018.

Gracias a profesores y administrativos; para el próximo 
proceso de admisión, se requerirá mayor colaboración, 

bienvenidos los interesados! !
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Próxima fecha de aplicación:
Viernes 25 de Mayo 2018.



FORTALECIMIENTO AL ALUMNO 
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Jornada de Inducción del 17 al 29 de enero de 2018

Objetivo: Dar a conocer a los nuevos estudiantes los servicios y apoyos, así
como la normatividad, generalidades de la licenciatura que inician,
posibilitar y la integración del estudiante a la vida universitaria

JORNADA DE INDUCCIÓN DE LICENCIATURA 

Comprende del 17 al 29 de enero, con un programa que tiene por objetivo dar a conocer al estudiante de nuevo 
ingreso los servicios y apoyos con los que cuenta en la Universidad de Guanajuato, así como la Normativa 

universitaria y  particularidades de la licenciatura que inicia.

FECHA HORARIO ACTIVIDAD

Martes 23 de enero 11:30 - 14:00 hrs Panel de Internacionalización e información sobre Becas 
UG

Miércoles 24 de enero 11:30 - 15:00 hrs
Induccción al Área General y Fería de servicios y apoyos UG

Jueves 25 de enero 

10:00 - 11:15 hrs Inducción LCP                    Audit.  B-1

10:00- 11:15 hrs Inducción LACP                 Audit A- 103

11:15 - 12:30 hrs Inducción LRI                     Audit. B-1

11:15-12:30 hrs Inducción LSIA                   Audit. A- 103

12:30 - 13:45 hrs Inducción LCI                     Audit. B-1

12:30 - 13:45 hrs Inducción LART                 Audit. A-103

Viernes 26 de enero 9:30 - 12:00 hrs Extensión Universitaria y Servicio Social

Lunes 29 de enero 10:30 - 12:00 hrs Conferencia PRUNIDA 

Nota: Se llevará registro de asistencia por licenciatura.
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FORTALECIMIENTO AL ALUMNO 
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SESION INFORMATIVA CON PROFESORES-
TUTORES: 

Jueves 17 de  mayo de 2018.   
Horario:  12 -14 hrs.    Lugar: Auditorio B-1

ASESORIA ACADÉMICA CON ESTUDIANTES

Lunes 21 de mayo al viernes 25 de mayo  de 
2018  varios horarios a desarrollar dentro de 
horarios de clase

ASESORÍA ACADÉMICA
Objetivo: Ofrecer a los alumnos de los primeros semestres de los Programas de
Licenciatura de esta División, la asesoría académica acerca de la estructura curricular de su
programa académico, la ruta sugerida para planear su trayectoria escolar, así como las
UDAS a seleccionar en su próxima inscripción.
De igual manera, posibilitar la interacción tutor-tutorado siendo un binomio esencial para
que los estudiantes concluyan en tiempo y forma su programa educativo.
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DCEA:
PROYECTOS QUE GENERAN
UN ALTO IMPACTO SOCIAL

Presencia de la DCEA en la sociedad
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(1) Donadores Compulsivos. 
DCEA rompe récord en el 
estado y en la historia con 143 
donaciones efectivas, 
considerando un registro de 
259 donadores en agosto 2017. 
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(2) Formación Integral del Estudiante

• Zona noreste del Estado (Centro
Interdisciplinario del Noreste)

• Grupos vulnerables
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(3) Talleres de Emprendeduría Social

• Las empresas y las formas de hacer
negocios.

• Acción / ideas para beneficio social,
más allá de la ganancia neta.

Mayo 2018



Información en su fólder:

1. Asignación docente Enero-Junio  2018.

2. Petición de sus criterios de evaluación



¡Muchas gracias!


