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Resumen 

En el ámbito del aprendizaje debe existir 

flexibilidad en sus procesos y en la parte 

administrativa, es por ello que planificar, gestionar 

el tiempo del procesos enseñanza – aprendizaje y 

utilizar estrategias contribuye a diseñar y desarrollar 

competencias docentes que permitan afrontar la 

demanda de la sociedad, donde el rol del docente 

universitario ha evolucionado: siendo gestor 

universitario, formador, tutor, asesor, investigador, 

entre otros. 

Planificar, docente, competencias docentes 

Abstract 

In the field of learning there should be flexibility in 

their processes and the administrative part, which is 

why we plan, manage time the process teaching - 

learning and use strategies helps to design and 

develop teaching skills that allow meet the demand 

of society, where the role of university teachers has 

evolved: as a college manager, trainer , tutor, 

consultant , researcher, among others. 

Planning, professor role, competences teach 
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Introducción 

Las instituciones de educación superior debido a 

los cambios experimentados en el sistema 

educativo, deben adaptarse las necesidades de la 

sociedad, siendo flexibles, integrando de forma 

efectiva el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en los 

procesos de formación. Es necesario aplicar una 

nueva concepción del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde los docentes se asumen como 

agentes formadores y lo alumnos adquieren un 

rol activo, siendo imperante la comunicación, 

diseño y distribución de la enseñanza como lo 

menciona Jesús Salinas (Salinas, 2004). 

“La programación de la docencia juega, 

desde luego, un importante papel en el desarrollo 

de una docencia de calidad. Dar coherencia a las 

titulaciones, coordinar los programas de las 

diversas materias, enriquecer informativamente 

los programas de forma que dejen claro el 

sentido del trabajo a desarrollar, 

homogeneizarlos para facilitar su lectura y el 

contraste con otros programas por parte de 

nuestros alumnos y también de los alumnos 

Erasmus, ponerlos en la red a disposición de los 

interesados, etc. Constituyen operaciones de 

planificación docente que necesariamente 

debemos realizar los profesores como parte de 

nuestra actuación docente”. (Zabalza, 2004) 

La ISO 9001:2008 es una norma 

internacional que aplicada en la educación 

superior se centra en procesos administrativos, 

como: la capacitación de la plantilla docente; 

desarrollo, revisión y actualización de planes de 

estudio; el seguimiento y evaluación del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, desarrollo de material 

didáctico, vinculación académica y tecnológica 

entre otros. 

En el mundo actual el profesorado 

adquiere competencias según la organización, 

modelo educativo, así como los tipos de 

estudiantes y estilos de aprendizaje, para 

contribuir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. La Universidad Tecnológica del 

Sureste de Veracruz (UTSV), preocupada por la 

preparación de los estudiantes, mediante una 

formación de profesionales responsables, 

competitivos, tanto en el sector productivo, como 

en el social, mediante una educación integral, 

flexible y polivalente, continua e intensiva, bajo 

un sistema participativo de mejora continua en 

todas las actividades y de forma permanente 

desde el año 2006 ha obtenido el certificado de 

aprobación de la norma ISO 9001, misma que ha 

sido ratificada el pasado mes de agosto de 2015, 

bajo la norma ISO 9001:2008. 

Las direcciones de carrera son 

responsables directos de los tres procesos 

siguientes: 

 Procedimiento Programación 

Cuatrimestral 

 Procedimiento Evaluación al Desempeño 

Docente  

 Procedimiento Seguimiento de Estadías 

Marco teórico 

El procedimiento de programación cuatrimestral 

debe realizarse cada cuatro meses, siendo la parte 

jurídica quien se encarga de detonar el proceso, 

dado que envía el horario a directores de carrera 

y estos entregan hojas de asignatura, horario y 

manual al profesor. 

Figura 1 Diagrama de proceso de planificación 

http://utsv.edu.mx/files/calidad/DIRECCION%20DE%20CARRERA/UTSV-DC-P-01_Procedimiento%20de%20Programacion%20Cuatrimestral.pdf
http://utsv.edu.mx/files/calidad/DIRECCION%20DE%20CARRERA/UTSV-DC-P-01_Procedimiento%20de%20Programacion%20Cuatrimestral.pdf
http://utsv.edu.mx/files/calidad/DIRECCION%20DE%20CARRERA/UTSV-DC-P-02_Procedimiento%20de%20Evaluacion%20al%20Desempeno%20Docente.pdf
http://utsv.edu.mx/files/calidad/DIRECCION%20DE%20CARRERA/UTSV-DC-P-02_Procedimiento%20de%20Evaluacion%20al%20Desempeno%20Docente.pdf
http://utsv.edu.mx/files/calidad/DIRECCION%20DE%20CARRERA/UTSV-DVI-P-03_Procedimiento%20del%20Seguimiento%20de%20Estadias.pdf
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Hoja de asignatura con desglose de 

unidades temáticas: Contiene el nombre de la 

asignatura, competencias, cuatrimestre, horas 

teóricas, prácticas, horas a la semana, objetivo de 

la asignatura. Cada unidad temática contiene las 

horas teóricas y prácticas correspondientes, así 

como su objetivo, temas, saber, saber hacer y 

saber de cada unidad según corresponda. 

Carga horaria: este contiene carrera, 

cuatrimestre, grupo, y horario, en este documento 

se registra el horario de cada grupo indicando la 

asignatura y las horas correspondientes.  

Horario del docente: Documento donde 

se registran las materias, grupos y horario en que 

deberá impartirse determinada asignatura. 

Manual del profesor: Documento que 

contiene los temas previstos para la asignatura a 

impartir en caso de existir. 

Planificación docente: Esta contiene el 

nombre de la carrera, asignatura, competencias, 

objetivo general, cuatrimestre, grupo, periodo, 

horas por semana así como las unidades con sus 

horas de teoría y práctica. Además por cada 

unidad temática se establece objetivo, se agrega 

el número de sesión, el tema que se abordará, la 

fecha planeada, la fecha en la que se realiza, 

porcentaje de avance, saber, saber hacer, saber 

ser del tema en cuestión, la secuencia de 

aprendizaje, instrumentos y tipos de reactivos, 

métodos y técnicas de enseñanza, resultado de 

aprendizaje de la unidad a planear. 

Solicitud de visitas. Documento donde se 

registra la empresa, el grupo, número de 

alumnos, asignaturas relacionadas y objetivo de 

la vista, con la finalidad de contribuir en la 

formación del estudiante. 

Desarrollo 

El proceso de planificación docente como parte 

del sistema de gestión de la calidad busca 

contribuir en la reducción de uso de papel, 

disminuir el tiempo y esfuerzo, el acceso a la 

información en el momento oportuno ya que se 

encuentra concentrada en un sistema manejador 

de base de datos, así como la innovación 

tecnológica. 

Usando la metodología SCRUM se 

recopiló la información por medio de los 

integrantes del equipo, el líder de proyecto, 

equipo de desarrollo así como los interesados 

en el producto, como son los directores de 

carrera, directivos y jefe del departamento de 

calidad (Dueño del producto) por medio de 

reuniones periódicas para conocer las 

necesidades desde cada perspectiva de los 

involucrados así como lo docentes que son los 

involucrados de forma directa. 

El proceso de planificación docente 

comienza cuando Jurídico entrega la carga 

académica a directores de carrera y estos a su 

vez realizan la carga horaria. Posteriormente el 

director entrega al docente carga horaria con la 

finalidad de realizar la planificación de forma 

virtual, el avance temático y la evaluación al 

docente por parte del alumno. 

Figura 2 Diagrama de proceso 

Al hablar de calidad de la educación, se 

puede ver desde varios enfoques.  
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La eficacia es uno de ellos, donde una 

educación de calidad es aquella que logra que 

lo alumnos realmente aprendan lo que se 

supone deben aprender, según lo que está 

establecido en los planes y programas 

curriculares, de tal forma que los resultados de 

aprendizaje se alcancen de forma efectiva.  El 

segundo enfoque refiere a la petinencia en 

terminos individuales y sociales. En el ámbito 

educativo es aquella donde los contenidos 

temáticos responden adecuadamente a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse intelectual, 

afectiva, moral y fisicamente, así como para 

actuar en los diversos ambitos de la sociedad, 

politico, economico y social. El tercer enfoque 

es sobre los procesos y medios que el sistema 

brinda a los alumnos para el desarrrollo de su 

experiencia educativa, tomando en cuenta el 

contexto físico para el aprendizaje, personal 

docente preparado en el proceso de enseñanza, 

buenos materiales de estudio y trabajo, 

estrategias didácticas adecuadas (Yzaguirre, 

2004). 

 

La aplicación de planificación docente 

utiliza tecnología PHP, HTML, CS5, Bootstrap 

por medio del protocolo http. Para el 

almacenamiento de carrera, grupo que 

existentes de acuerdo a cada cuatrimestre, 

asignatura con sus unidades y temas, plan de 

estudio, docentes, alumnos así como la carga 

horaria, planificación docente y avance 

temático diario se realiza en MySQL 

 

La funcionalidad del sistema de 

planificación docente se puede definir de la 

siguiente manera: 

  

Gestión de Carreras, grupos, 

asignaturas, unidades, temas: que son realizadas 

por la persona que administra el sistema previo 

a la interacción con los módulos principales. 

 

 

 

 

Cargas Horarias: los directores por 

medio de la tecnología drag and drop arman el 

horario de cada docente, indicando la asignatura 

y hora. 

 

Planificación docente: realizado por los 

docentes a partir de la carga horaria, dado que 

por cada asignatura se genera un plan de trabajo 

cuatrimestral. 

 

Avance temático Diario: Realizada por 

los docentes donde registran los temas vistos en 

cada módulo. 

 

 

 
 
Figura 3 Interfaz de planificación cuatrimestral 
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Evaluación al docente: Realizado por 

los alumnos, donde se incluyen ciertos criterios 

para evaluar al docente en su quehacer. 

El módulo de evaluación al docente 

juega un papel importante, dado que es el 

complemento para monitorear el cumplimiento 

de lo planeado.  

Si el docente planea sus actividades y 

reporta sus avances; con la evaluación al 

docente por parte del alumno se reporta su 

avance real y se da un seguimiento más 

acertado. 

Figura 4 Interacción de módulos 

Previo a la planificación docente se 

configura el calendario escolar, estableciendo 

fecha de inicio, de fecha de término, días 

inhábiles, no laborables del cuatrimestre, con la 

finalidad de establecer el número de horas para 

el 70% práctico y el 30% teórico de forma 

automática.  

Con la implementación de la 

planificación docente se reduce sustancialmente 

el uso de papel, la inversión de tiempo, esfuerzo 

y contribuye en el oportuno cumplimiento de 

los indicadores. 

Resultados 

Para medir si se cumple la hipótesis sobre la 

reducción de tiempo, papel y horas hombre, se 

implantó la aplicación en la Universidad 

Tecnológica del Sureste de Veracruz, en las 

cuatro carreras que son: Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Mantenimiento 

Industrial, Mecatrónica y Química, donde se 

realizó la fase de transferencia de conocimiento, 

capacitando a los docentes, directores y 

administradores para el uso de la misma. 

Con la realización de carga de carreras, 

grupos, asignaturas, unidades, temas y horarios el 

tiempo estimado de realización disminuyó de 

forma considerable, cabe mencionar que todo 

apegado al sistema de gestión de calidad. 

Para poder medir el tiempo y el 

desempeño de la aplicación, se asignó la carga 

horaria de forma virtual de los 37 profesores de 

tiempo completo, 54 profesores de asignatura 

para llevar a cabo la planificación, llevándose a 

cabo en el tiempo solicitado, dado que sólo 

requiere minutos para poder realizarla. Así 

mismo a lo largo del cuatrimestre se realizó la 

captura del avance temático diario, donde los 

docentes registraron los temas impartidos, en 

caso de ausencia del maestro se agregaron las 

acciones tomadas, de esta forma los directores de 

carrera pueden dar un seguimiento más puntual, 

para identificar atrasos y acciones implementadas 

para poder cumplir en tiempo y forma la 

planificación establecida, por ende con el 

contenido de la asignatura en cuestión. 

La evaluación al docente se realiza para 

identificar fortalezas y áreas de oportunidad del 

docente, con ello implementar estrategias que 

sean de beneficio para docentes y alumnos. El 

resultado de implantar esta herramienta 

tecnológica fue: 

Planificación 
docente

Avance 
Temático

Evaluación al 
docente
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 Entrega de las planificaciones en el

tiempo establecido según entrevista con los 

directores de carrera. 

 El avance temático diario se cumplió de

forma parcial, ya que algunos docentes no tienen 

el hábito de reportar de forma diaria, sin 

embargo, como resultado del monitoreo por parte 

de los directores se identificaron a los mismos, se 

solicitó el llenado y se realizó de forma 

inmediata, a diferencia de otras ocasiones que la 

falta no era corregida al momento. 

Se realizó una encuesta de satisfacción a 

los docentes involucrados, teniendo la siguiente 

tendencia. 

Gráfico 1 Encuesta de conformidad 

En cuanto a la optimización de recursos y 

aumento de productividad en el periodo 

cuatrimestral septiembre – diciembre 2015 se 

contabilizaron 76 grupos, cada uno con 7 

asignaturas en promedio, teniendo los siguientes 

datos. 

Número Rubro Cuatrimestre Año 

20 Desglose temático 10,640 31,920 

5 Planificación 2,660 7,980 

4 Hojas de avance temático diario 2,128 6,384 

Total 46,284 

Tabla 1 Hojas ahorradas 

Grafico 2 Comparativo por uso de papel 

Lo que refiere al tiempo, la reducción fue 

evidente, dado que la inversión de acuerdo a los 

76 grupos con 7 asignaturas, era de 

aproximadamente 1064 horas para la realización 

de la planificación docente y actualmente es de 

sólo 50 horas.  

Lo que refiere a avance temático diario, 

se realizaba registro por medio de documento 

impreso, el cual se ubicaba en un punto en 

específico lo que mermaba la disponibilidad y 

que el llenado fuera de forma oportuna y por 

ende el monitoreo no resultaba efectivo. Con la 

plataforma, el avance temático es de forma 

virtual y puede accederse en cualquier lugar y en 

cualquier momento, lo que abre un abanico de 

posibilidades para el registro diario, de igual 

forma, el director de carrera en cualquier 

momento puede realizar el monitoreo y 

evaluación al docente; esto permite realizar las 

acciones pertinentes y toma de decisiones 

oportunas. 

Conclusiones 

La incorporación de las tecnologías de la 

información en el ámbito educativo es 

apremiante, dado que se traduce como una 

ventaja competitiva, y marca la diferencia entre 

las mismas. 
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El desarrollo de competencias docentes 

se amplía cada vez, procurando estar a la 

vanguardia y cumplir con los estándares de 

calidad que se requiere. Como lo menciona 

Zabalza (Zabalza,2004), el papel de la 

planificación docente juega un importante rol 

en el desarrollo de una docencia de calidad. 

 

Planificar y utilizar de manera efectiva 

distintas estrategias para diseñar y desarrollar 

con éxito la enseñanza es una de las 

competencias docentes más importantes para 

afrontar el reto de la convergencia. 

(Yañiz,2006) 

 

La planificación docente desde una 

perspectiva curricular busca cumplir con el 

desglose temático, para cubrir los objetivos 

planteados y las competencias asociadas a cada 

asignatura. El desarrollo de la herramienta 

tecnológica, permite gestionar el procedimiento 

de programación cuatrimestral, a partir de las 

encuestas realizadas al personal docente, 

directores de carrera y director de academia se 

determinó que realizando una correcta 

calendarización de los temas de asignatura y 

monitoreo adecuado por medio del avance 

temático, el desglose temático es cubierto de 

forma satisfactoria, si existe alguna situación 

anómala o incumplimiento de  la planificación 

cuatrimestral, con el monitoreo oportuno se 

pueden tomar acciones preventivas o 

correctivas, con la finalidad de cumplir en 

tiempo y forma con las actividades previstas. 

La importancia de la planificación cuatrimestral 

se refleja en la reducción significativa de 

tiempo de elaboración, uso de papel y costos de 

impresión, lo que contribuye para alcanzar la 

certificación de la norma ISO 14000 de gestión 

ambiental, así mismo con el monitoreo del 

avance temático diario se da seguimiento al 

grado de cumplimiento de la planificación 

cuatrimestral, aunado con la evaluación al 

docente que realizan los alumnos confirma lo 

antes señalado. 

 

Al realizar las tres actividades de forma 

conjunta, planificación dicente, avance temático 

y evaluación al docente se puede conseguir que 

las actividades diseñadas se lleven de forma 

satisfactoria, aun cuando existan desfases, dado 

que se pueden implementar estrategias que 

subsanen lo anterior.  
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