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Presentación 

El constante desarrollo que presenta la sociedad en todas las esferas que la integran ha sido 

un elemento primordial para fijar la mirada en el tipo de ser humano que se forma en nuestras 

Universidades. Reflexionar qué es lo que estamos formando, requiere ir más allá de lo que 

en las aulas se enseña, aprende y construye. Partiendo de la idea que todo ser humano es un 

ente inacabado, en constante transformación, se vuelve fundamental que las Instituciones de 

Educación Superior (IES) continúen preocupándose por la formación de los diferentes 

actores que la conforman, así como de sus egresados y demás profesionales, de acuerdo con 

los cambios y necesidades presentes en la sociedad. 

Hoy en día la Educación Continua ha sido un elemento primordial que permite la mejora 

educativa de los profesionales, brindándoles elementos útiles para innovar y mejorar su 

desempeño, mediante la formación, actualización y capacitación de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (ICEUABJO) se ha convertido en una de las Dependencias de Educación Superior 

(DES) con gran impacto educativo a nivel regional, prueba de ello son los diversos Acuerdos 

de Colaboración establecidos con Dependencias Educativas de carácter gubernamental. El 

sentido de estos Acuerdos se basa en la vinculación y extensión de los servicios académicos 

del ICEUABJO, a través de las prácticas profesionales y servicio social, así como de diversos 

Actos Académicos (cursos, talleres, seminarios y diplomados) para la capacitación del 

personal docente y administrativo que labora en estas instancias y de otros sectores de la 

sociedad. Asimismo, resulta importante considerar la valiosa colaboración de quienes han 

formado parte del equipo de instructores en cada uno de los Actos Académicos que se han 

realizado, al compartir sus conocimientos y experiencias en torno a las distintas temáticas 

abordadas. En este aspecto se reconoce la participación de nuestro personal docente, 

administrativo y de nuestros egresados, así como del profesorado y asesores de diferentes 

instituciones. 

Por esta razón, para el ICEUABJO, en aras de la atención a los diversos sectores educativos, 

así como la mejora en la calidad educativa que se desarrolla, plantea el presente Programa de 

Educación Continua a fin de organizar y sistematizar las actividades académicas 

encaminadas a atender la formación continua de los profesionales de la educación. 

El Programa de Educación Continua tiene como finalidad establecer los lineamientos que 

guíen las actividades de la Coordinación de Educación Continua del ICEUABJO, así como 

plantear los diversos Actos Académicos que se ofertan de manera permanente en el Instituto 

a través de esta Coordinación. 
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Fundamentación 

Marco Normativo 

La Educación Continua como parte de los procesos educativos, debe considerar aspectos 

enmarcados en diferentes lineamientos que establecen criterios para que ésta pueda 

implementarse adecuadamente, de acuerdo con las situaciones y necesidades reales que 

presenta la sociedad. 

El presente Programa de Educación Continua se fundamenta normativamente bajo los 

siguientes lineamientos de tipo nacional, estatal e institucional: 

Lineamientos Nacionales: 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

2. Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

3. Ley General de Educación 

4. Ley para la Coordinación de la Educación Superior  

Lineamientos Estatales: 

1. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

2. Programa de Educación Superior de Oaxaca 2011-2016  

Lineamientos Institucionales: 

1. Ley Orgánica de la UABJO 

2. Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020. UABJO 

3. Plan Estratégico de Desarrollo 2016-2021. ICEUABJO 

4. Manual de Organización y Funciones. ICEUABJO 

5. Manual de Procedimientos. ICEUABJO 

Normatividad Nacional 

El Estado describe la necesidad de establecer criterios que las instituciones deben atender 

para las propuestas de actividades académicas que estén en función de la formación continua 

para la superación profesional de docentes de todos los niveles y servicios educativos. 

A través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecen los objetivos y las 

estrategias para mejorar la calidad educativa en México, las cuales están orientadas a 

implementar programas que ayuden a la formación, selección y actualización del personal 

docente y de los asesores técnicos pedagógicos (ATP). A continuación, se presentan las líneas 

de acción establecidas en dicho Plan, referente a los puntos ya mencionados: 

• Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el 

aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. 
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• Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. 

• Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la 

comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las 

tecnologías de la información con fines educativos. (Gobierno de la República, 

2013, p. 123). 

Dentro del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el objetivo 2, con la finalidad de 

contribuir en el desarrollo de nuestro país, se enfatiza en el fortalecimiento de la calidad y 

pertinencia educativa del tipo medio superior y superior, así como de la formación para el 

trabajo. En dicho objetivo se establece que “las instituciones de educación media superior, 

educación superior y de formación para el trabajo deben atender los requerimientos de 

educación y capacitación a lo largo de la vida de las personas” (SEP, 2013). En la estrategia 

2.3. Continuar el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los 

programas e instituciones de educación superior, dentro de sus líneas de acción propias de la 

Educación Continua se encuentra la 2.3.5., la cual hace referencia a que se impulse la 

formación de las y los académicos, de acuerdo a modelos pertinentes y esquemas que 

permitan lograr el cambio generacional del personal docente. De igual forma, la línea de 

acción de esta estrategia (2.3.), busca promover reformas de tipo legal, las cuales propicien 

la calidad y la actualización de los profesionistas. 

En el mismo sentido, en el apartado educación media superior, superior y formación para el 

trabajo, se considera primordial “avanzar en la certificación de competencias laborales y 

robustecer los esquemas de vinculación con los sectores público, privado y social” (SEP, 

2013). 

Asimismo, a nivel nacional la Educación Continua tiene sus bases en la Ley General de 

Educación, en la sección 2. De los servicios educativos, donde se establece lo siguiente: 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes: 

II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los 

maestros en servicio, citados en la fracción anterior. El cumplimiento de estas finalidades 

se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, medidas y demás acciones que resulten de 

la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (Honorable Congreso de 

la Unión, 2013, p. 11). 

Por medio de estos estatutos nacionales, las autoridades educativas locales podrán establecer 

actividades en relación a la formación continua, permitiendo el incremento de las opciones 

de formación, actualización y superación docente. 

En la Ley para la Coordinación de la Educación Superior se alude a la Educación Continua 

como una de las características de la educación superior mediante la impartición de cursos; 

así, el artículo 3° de esta Ley establece lo siguiente: 
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El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. 

Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras 

profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría 

y doctorado, así como cursos de actualización y especialización (Honorable Congreso de la 

Unión, 1978, p. 1). 

Normatividad Estatal 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 considera a la educación como:  

[…] un derecho humano, lo que obliga al Estado a garantizar que toda persona reciba una 

educación de calidad y las mismas oportunidades de acceso y permanencia al Sistema 

Educativo Nacional. Para cumplir con este mandato, además de la normatividad federal 

aplicable, la Constitución local establece que se deberán considerar como ejes principales 

de la educación en la entidad su diversidad lingüística, cultural, biológica, geográfica, 

climática, social y económica; respetando y favoreciendo el desarrollo de sus habitantes. 

(PED, 2016, p. 27) 

En la entidad oaxaqueña, la educación que se brinda debe responder a las necesidades y al 

contexto cultural que la caracterizan. De esta manera, dicho Plan señala que la educación en 

Educación Superior: 

[…] es una prioridad en la agenda del Gobierno del Estado como factor fundamental en los 

procesos de transformación social mediante sus funciones sustantivas de docencia, 

investigación y la vinculación, difusión del conocimiento y promoción del desarrollo, con 

proyectos de intervención en la problemática estatal. (PED, 2016, p. 36) 

Con relación a ello, entre los objetivos a alcanzar, se encuentra la importancia de la 

participación de personas y, por lo tanto, la interrelación continua entre los distintos actores 

que forman parte de los procesos educativos y sociales. Es en este ámbito donde la Educación 

Continua toma sentido al contribuir en la resolución de problemas educativos y sociales del 

estado, a través de programas de capacitación permanente. 

De acuerdo con dicho Plan de Desarrollo, se requiere intervenir en la creación de nuevos 

servicios que ayuden al fortalecimiento y desarrollo académico en instituciones educativas. 

Ante esto, es una de las tareas de la Educación Continua el contribuir en el mejoramiento de 

los profesionales en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. 

En reconocimiento de estos retos y, para poder colaborar en el nivel de vida de la sociedad 

oaxaqueña en conjunto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la 

Coordinación General de Educación Superior de Oaxaca contiguamente asientan la 

necesidad de lo que el profesional requiere, siendo la constante actualización de los 

conocimientos y sus aplicaciones particulares, llevado en la educación superior a un 

paradigma donde estudiar no termina con un título institucional, sino que la educación se 

torna en una perspectiva social. En relación a ello, resulta impostergable reconocer el 

compromiso y responsabilidad que debe tenerse con la sociedad. 



 

12 
 

El Programa de Educación Superior de Oaxaca 2011-2016, en el programa 2, denominado 

Calidad de la Educación Superior, se plantea como objetivo elevar la calidad en este tipo de 

educación “a través de la evaluación y actualización de los procesos y la acreditación de los 

programas educativos, así como la formación de personal académico para responder a las 

necesidades y requerimientos de la sociedad” (COEPES, 2011, p. 28). 

En el subprograma 2.2, que hace referencia a promover la formación y actualización de la 

planta docente de cada IES, se establece el proyecto 2.2.1, el cual hace referencia a la 

formación y actualización del profesorado del tipo de educación superior; planteándose el 

objetivo de “incentivar la formación y actualización de los docentes en educación superior 

mediante cursos y actividades para su formación didáctica y elevar los niveles de eficiencia 

de la docencia en las aulas” (COEPES, 2011: 30). Asimismo, en la segunda acción de este 

objetivo se considera llevar a cabo el diseño de un programa de cursos, capacitaciones, 

seminarios, talleres y conferencias, con la finalidad de brindar capacitación y formación 

docente. 

Normatividad Institucional 

En la Ley Orgánica de la UABJO, en el artículo 3°, se señala que la Universidad sustentada 

en la garantía constitucional de la autonomía, a través de sus órganos de gobierno, una de las 

facultades y deberes que le atañen se encuentra estipulada en la fracción X, estableciendo 

que se debe “convenir con otras Instituciones Educativas, nacionales o extranjeras 

únicamente para programas de intercambio y de apoyo que concrete el cumplimiento de sus 

fines” (UABJO, 1988: 7). 

El establecer relaciones con otras IES ya sea a nivel estatal, nacional o internacional permite 

el intercambio de conocimientos, experiencias y aportaciones mediante el trabajo 

colaborativo e interinstitucional, propiciando un enriquecimiento en la formación y 

crecimiento tanto académico como profesional. 

En lo que respecta al Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO, muestra su 

interés por tomar en cuenta las necesidades de la sociedad, de tal forma que establece como 

objetivo de la dimensión de Educación de Calidad: 

Desarrollar las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura en 

la educación media superior y superior, de acuerdo con los estándares de calidad nacional, 

con perspectiva social y humanista, así como con un alto sentido de responsabilidad social, 

a fin de lograr una mejora continua e integral en la comunidad universitaria y en la sociedad. 

(PID UABJO, 2016, p. 61) 

De lo cual desprende la Política 1. Fortalecimiento de las capacidades de la docencia 

universitaria mediante la formación continua, y el Programa de docencia universitaria en el 

cual se plantean como Líneas de acción que sustentan este programa: 

1. Brindar formación y actualización disciplinar y pedagógica continua.  
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2. Incrementar la oferta de educación continua dirigida a la planta docente. (PID 

UABJO, 2016, p.  62) 

Es por ello que, el presente Programa se encuentra orientado bajo las necesidades que la 

sociedad pueda presentar, principalmente en la formación, capacitación y actualización que 

se brinda a los usuarios de Educación Continua, con la finalidad de contribuir en el 

mejoramiento de su práctica académica y profesional, lo cual está reflejado mediante su 

actuar ante la sociedad y en los diferentes ámbitos en los que se desempeñen. 

En atención a uno de los ejes que establece el Plan Estratégico de Desarrollo 2016- 2021 del 

ICEUABJO, referido Vinculación con los Sectores Sociales e Impulso de la Cooperación 

Académica, establece que:  

El presente eje de desarrollo, permitirá fortalecer los lazos académicos e institucionales con 

el sector social, educativo y laboral, a fin de contribuir en el impacto académico dentro y 

fuera del Instituto, en aras de obtener una formación integral que permita a docentes, 

estudiantes y sectores externos recibir formación, actualización disciplinaria y servicios 

educativos acordes a los enfoques actuales que demanda la sociedad en materia educativa. 

(PED, 2016, p. 182) 

En este sentido, se señala en otro eje del PED el Fortalecimiento de la Docencia señalando 

que:   

tiene el propósito de impulsar acciones orientadas a consolidar académica y formativamente 

al personal docente de los programas educativos del Instituto de Ciencias de la Educación, 

mediante el apoyo y fomento a la actualización, formación, vinculación y especialización 

en el área educativa promoviendo la innovación de la práctica docente a través de programas 

de apoyo, lo anterior para consolidar la capacidad académica. (PED, 2016, p. 181) 

En relación con el Manual de Organización y Funciones del ICEUABJO, en el apartado de 

Coordinación de Educación Continua, se establece el objetivo del puesto, así como su perfil 

y requerimiento para el mismo; de igual forma, se asignan las funciones generales y 

específicas que le corresponde realizar al responsable de esta Coordinación. 

Por su parte, en el Manual de Procedimientos del ICEUABJO, en el apartado de 

Coordinación de Educación Continua, se señalan los procedimientos que deben llevarse a 

cabo para la gestión, diseño e implementación de Actos Académicos para el personal docente, 

administrativos y estudiantes del ICEUABJO, así como para los Actos Académicos dirigidos 

al público externo al Instituto. 

Marco Conceptual 

En el ámbito universitario y de la educación superior en general, el término Educación 

Continua ostenta diversas denominaciones. Entendida como actividad suele ser referida a 

formación continuada, educación no reglamentada, formación de posgrado, master, 
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extensión y educación no formal. Mientras que, cuando se relaciona con el sector laboral y 

particularmente con la formación para el trabajo, es conocida como capacitación. Al 

vincularse con programas de carácter gubernamental, se distingue como educación a lo largo 

de la vida, educación para el trabajo y educación para la vida; y al ser dirigida al público en 

general, sin requerir grado académico ni formación anterior se le llama educación 

permanente. “En la bibliografía internacional, la expresión Professional Continuing 

Education se introdujo en 1966 (…). En 1980 se actualiza el término diferenciándole de otros 

términos relacionados; específicamente Educación Continua (Continuing Education)” 

(García González, Fernández Sánchez, Gamboa Méndez, 2004, p. 4). 

Mientras tanto, el concepto de Educación Continua, posee variados significados más que una 

definición absoluta. Por lo regular es concebida por su función, a partir de la cual puede ser 

entendida como un proceso, una necesidad, una actividad, o bien un curso, dependiendo el 

contexto en el que se encuentre. 

De acuerdo con Tünnerman (2010, p. 122), la Educación Continua es relacionada con la 

educación permanente y en este aspecto, dicho autor hace una revalorización de este concepto 

en el sentido de que el proceso de continuidad en la educación no es una idea nueva, sino que 

es en las últimas décadas en las que se le ha dado mayor relevancia y precisión. Ante esto, es 

ineludible enfatizar que el individuo es un ser que se forma y construye durante toda su vida, 

de una o de otra manera; así, reconociendo la idea de la educación como parte de la 

preparación para la vida, se vuelve primordial enfatizar en una educación durante toda la 

vida. A la concepción que se tiene respecto a la educación como fenómeno escolar, le sigue 

una educación que impregna todas las actividades que conciernen al ser humano. 

Por su parte, la UNESCO hace una diferencia entre lo que es educación o formación continua 

y educación permanente. Ante esto, la Educación Continua es aquella que se refiere en mayor 

medida a exigencias personales, económicas y de superación profesional y social. En tanto, 

la educación permanente, además de compartir dichos propósitos, puede caracterizarse por 

garantizar el desarrollo de tipo holístico del ser humano, ya sea como individuo y como un 

actor social. 

En este tenor, puede definirse a la educación permanente como: 

El gran contexto en donde se enmarca la educación continua, cuya razón de ser se centra en 

mantener vigentes los conocimientos y habilidades requeridas para satisfacer las demandas 

laborales y sociales que los cambios en la ciencia y tecnología han producido (Coria y Vila, 

2013, p. 17). 

Ese mismo contexto en el que se enmarca la Educación Continua en los tiempos modernos, 

gira entorno de la educación superior, siendo ésta el núcleo que permite a los profesionales 

actualizarse constantemente, atendiendo, además, las necesidades de aquellas personas que 

no cuentan con las posibilidades de acceder a conocimientos que imperan en la actualidad 

(Coria y Vila, 2013, p. 17). 
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Si bien, estas acepciones se complementan entre sí y muestran similitudes, al referirse no 

solo a la actualización profesional que garantiza al individuo con mayores competencias, sino 

que enfatizan la importancia de la educación a lo largo de la vida, mediante la formación 

holística de las personas. 

A diferencia del sistema de educación formal, la Educación Continua permite incorporar de 

forma dinámica aquellas innovaciones y avances tanto del conocimiento científico, así como 

del tecnológico, en diversas áreas del saber. Si bien, la Educación Continua puede no solo 

coadyuvar en la actualización y perfeccionamientos de los profesionales insertos en el mundo 

laboral y productivo, sino que también contribuye en la actualización del personal docente 

de las IES, de acuerdo con las necesidades existentes (Arredondo, 1992, p. 3). 

Bajo esta perspectiva, la ANUIES, también considera a la Educación Continua, como una 

actividad de carácter académico: 

[…] organizada, dirigida a profesionistas o personas con formación práctica profesional, 

técnica o laboral acumulada que insertos en el medio laboral requieren de conocimientos 

teóricos-prácticos que obsolecen, sino de actitudes, hábitos y aptitudes para mejorar el 

desempeño de su trabajo (Palencia, 1989, citado por ANUIES, 2010, p. 12). 

La Educación Continua se concibe también como un conjunto de programas y servicios 

educativos, dirigidos a adultos en búsqueda de experiencias particulares de aprendizaje, en 

tiempos parciales o a corto plazo, con la pretensión de permitir un desarrollo en el ámbito 

personal, académico o bien laboral. En el mismo sentido, Fernández Sánchez (2008, p. 01) 

considera a la Educación Continua como un proceso de aprendizaje en el cual se brinda 

actualización de conocimientos, se adquieren destrezas, habilidades, cambios de hábitos y 

actitudes, para la mejora del desempeño laboral del profesional. 

Por su parte, para la Subdirección de Apoyo a la Educación perteneciente a la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, la Educación Continua es definida como: 

Una modalidad educativa, dirigida a satisfacer las necesidades de actualización o 

perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y prácticas que permiten lograr una mejor 

inserción y desempeño laboral de los profesionales, por tanto, en el concepto de educación 

continua normalmente no se incluye instrucción básica del lenguaje o alfabetización. Puede 

o no incluir programas de capacitación vocacional o desarrollo educacional general. 

Habitualmente el estudiante de formación continua tiene cierto nivel educativo o 

profesional y quiere mejorarlo u obtener el reconocimiento oficial a su capacitación o 

simplemente continuar y profundizar en su educación (Subdirección de Apoyo a la 

Educación).  

Las variadas acepciones presentadas en torno al concepto de Educación Continua, permiten 

establecer elementos esenciales para el desarrollo de la siguiente conceptualización, en el 

cual se sustenta el presente Programa de Educación Continua: 
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Proceso permanente en el ejercicio de la profesión, en el que la actualización de 

conocimientos y habilidades es necesaria por los cambios que se van presentando en la 

ciencia, tecnología y en la sociedad en general, a fin de mejorar el potencial personal y 

profesional, reflejado en el desempeño laboral, considerando para ello experiencias 

particulares de aprendizaje, de acuerdo con programas y servicios educativos pertinentes, 

dirigidos a profesionistas, especialistas y al público en general. 

En este sentido, la Educación Continua “representa una modalidad educativa flexible en sus 

programas, contenidos y métodos, innovada y recreada continuamente de acuerdo con las 

necesidades de los diversos sectores […] ante la velocidad del desarrollo científico y 

tecnológico actual” (ANUIES, 2010, p. 12). 

Por consiguiente, constituye un puente de enlace importante en el proceso de actualización y 

capacitación de profesionales egresados en la educación superior, así como una opción en la 

formación de capital humano competitivo, que permita desempeñar eficientemente sus 

funciones correspondientes, pues resulta ser un medio idóneo no sólo para actualizar sino 

también para incorporar a los nuevos contextos que se vallan presentando, ya que “estamos 

sumergidos en un mundo globalizado en el que las fronteras se desdibujan como 

consecuencia de la internacionalización del mercado; la movilidad laboral y la constante 

actualización de conocimientos, fomenta una creciente competitividad” (Mejía, 2003, p. 2). 

De esta manera, la formación continua se considera el elemento de entrada al mercado laboral 

globalizado, al pactar mayores oportunidades de desarrollo profesional, a partir de una 

interacción más libre y dinámica con el trabajo. Desde la percepción de un Programa 

Educativo, la Educación Continua presenta una gran demanda, sobre todo en los sectores 

industriales y de la salud, particularmente en el primer caso en las áreas referentes a la 

administración, contabilidad, computación e ingenierías en general. 

La Educación Continúa posee la natural tendencia a favorecer la vinculación entre las 

Instituciones de Educación Superior y los sectores que conforman a la sociedad, dada su 

flexibilidad en cuanto a programas, a la variedad de contenidos que aborda, métodos y 

medios que emplea para interactuar, y sobre todo la atención oportuna que brinda para dar 

respuesta a las necesidades emergentes de los ámbitos, laboral, social y personal. 

Marco Contextual 

Panorama Internacional 

La Educación Continua posee sus primeros indicios en el Siglo XVII, periodo trascendental 

en la historia reconocido por la concentración del conocimiento a nivel mundial, pues con la 

Revolución Industrial surgen grandes cambios en el conocimiento relativo a la ciencia y la 

tecnología, así como en lo correspondiente a su adquisición y actualización. 
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A finales del Siglo XIX, la propuesta de Frederick Winslow Taylor referida a la 

administración científica, representó el punto de referencia en la optimización del 

rendimiento en el trabajo, al pretender articular al trabajador con la función idónea, lo cual 

impulsó el interés en algunos países por mejorar la productividad en las empresas, a través 

del proceso de capacitación. 

La transformación de la economía, comenzó a demandar trabajadores cada vez más 

especializados en cada uno de los sectores. Ante esta situación, la Universidad vio superada 

sus funciones, de tal manera que, surgieron organizaciones internacionales en atención a la 

educación y la cultura, para atender las necesidades emergentes. 

Paul Lengrand, Raúl H. Di Blasio, Jorge María Ramallo, James Lynch, A.S.M. Hely, y 

organismos como el Comité Internacional para el Fomento de la Educación y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, en sus siglas 

en inglés), retomaron el tema y aportaron diversos conceptos interesantes enfatizando la 

función de la educación como integral y permanente (García, et.al., 2004, p. 9). 

Lo anterior sentó los precedentes, para que, en el primer decenio del siglo XX, se diera la 

aparición en el ámbito educativo de la Educación Continua como tal, con la finalidad de 

orientar esfuerzos a la actualización de adultos, cuya preparación era insuficiente para 

responder a las necesidades laborales. 

Cabe señalar que es en Estados Unidos donde se funda, en 1915, la primera asociación en 

beneficio de la comunidad, denominada como National University Continuing Education 

Association (actualmente University Continuing Education Association UCEA). Esta 

asociación es la encargada de proteger los intereses de la Educación Continua. En Londres 

Yeaxlee B presenta en 1929, el primer documento en el que se plantea como prioridad atender 

la educación a lo largo de la vida. Mientras que, la UNESCO en el año de 1945, es quien 

emite por vez primera un documento en el que se expone la preocupación por actualizar los 

conocimientos considerando a la sociedad en general. 

En los años sesenta se producen dos sucesos importantes, la generación en Estados Unidos, 

a partir del contexto documental respecto al estudio de los procesos educativos, del término 

“Professional Continuing Education” incorporándose como expresión o indicador; y el 

surgimiento del Programa de Educación Continua, en la Universidad para Mujeres localizada 

en Mumbai, India. 

Panorama Nacional 

En México, los primeros referentes relacionados con la actualización profesional se remontan 

a la década de 1930, específicamente al año de 1933 con las Primeras Jornadas de 

Actualización Médica celebradas en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Años después, en 1959, la misma Institución, a través de la Facultad de Ingeniería, 

inicia actividades de Educación Continua en América Latina, al atender cursos de Ingeniería 
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sanitaria. Para la década de los años sesenta, se incrementan las actividades relacionadas con 

la Educación Continua. 

En las décadas siguientes en México, el impulso hacia la Educación Continua tiende a ser 

permanente, propagándose variadas acciones en los años setenta y ochenta en el tipo superior, 

siendo las más relevantes por un lado las concernientes al desarrollo de cursos, talleres y 

diplomados encauzados hacia la actualización de egresados, mientras que por el otro, la 

constante y notable participación de la UNAM, creando de manera oficial la primera 

División, así como Unidades, Comisiones y Subcomisiones de Educación Continua, éstas 

últimas “para estudiar y formular lineamientos de trabajo sobre aspectos conceptuales, 

normativos, técnicos y de gestión de la Educación Continua” (García, et.al., 2004, p. 12). 

Dicha Institución también se encargó de llevar a cabo el Primer Seminario sobre Educación 

Continua. 

La ANUIES presentó el Programa de Extensión de la Cultura y los servicios, propuesta en la 

que se expone que la Educación Continua está llamada a jugar un papel muy importante, a 

ser el medio idóneo para la actualización de conocimientos, enmarcados y determinados por 

los cambios acelerados de la ciencia y la tecnología, así como por la incorporación de la 

sociedad en general a los nuevos contextos, que permitan relacionarla con las Instituciones 

de Educación Superior y el denominado sector productivo. Es importante señalar que la 

ANUIES, desde la década de los setenta se ha involucrado en este tema, estableciendo 

políticas dirigidas a actividades relacionadas con la Educación Continua, con el objetivo de 

favorecer avances en las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la misma y que 

contribuyan a mejorar las capacidades y destrezas profesionales. 

En México, a partir de 1990 se creó la Asociación Mexicana de Educación Continua 

(AMEC), la cual consideró la integración de instituciones y profesionales interesados y 

preocupados por los avances de la Educación Continua en el tipo superior, con la finalidad 

de organizar cursos y programas, promover el reconocimiento social y desarrollo de los 

profesionales que laboran en actividades de Educación Continua; así como, establecer 

relaciones con las instituciones del sector educativo, empresarial, gubernamental y social, 

donde sus actividades sean referidas al ámbito de la Educación Continua. En sus inicios, esta 

asociación contaba con 16 instituciones adscritas a ella, siendo fundadoras la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano 

del Petróleo, Universidad del Valle de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 

Anáhuac, Instituto Tecnológico de Tepic y Universidad de Guanajuato, por mencionar 

algunas. 

Años más tarde, se decide dar un giro a esta Asociación, con el propósito de crear un vínculo 

con la educación a distancia, de tal manera que, en el 2004 se erige la Asociación Nacional 

de Educación Continua y a Distancia A. C. (AMECYD). Dado a su auge e importante interés, 

la AMECYD ha ido creciendo, de tal manera que en el 2012 se conforma por 39 instituciones, 

como la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Simón Bolívar, 
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Universidad Veracruzana, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Baja 

California y Universidad Cristóbal Colón, entre otras. 

Panorama Institucional 

En el contexto institucional, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca presenta 

sus inicios de Educación Continua, de manera organizada a partir del año 2005 con la 

creación del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD), en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. En un primer momento se 

ofertaron cuatro licenciaturas: Psicología, Derecho, Trabajo Social y Pedagogía. Esto, con la 

finalidad de establecer por ambas IES un espacio universitario en el que se promoviera y 

sustentara la modalidad educativa abierta y a distancia, mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones.  

Actualmente, el CECAD cuenta con siete programas educativos, siendo: Ciencias Políticas 

y Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Diseño y Comunicación 

Visual, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social. 

Dentro de las funciones que se ejercen en el CECAD se encuentran: 

• Ofertar programas de educación media superior y superior en la modalidad 

a distancia. 

• Impartir cursos en la modalidad abierta y a distancia para niveles de 

licenciatura, posgrado. 

• Ofertar programas de Educación Continua dentro y fuera de la UABJO. 

• Apoyar la formación, actualización y capacitación del personal académico 

del nivel medio superior y superior del UABJO y en la región. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la vinculación de la UABJO con la 

UNAM, otras instituciones y la sociedad en su conjunto. 

• Promover, fortalecer y extender la presencia de la UABJO. 

• Coadyuvar al desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión de la cultura de la UABJO y de otras 

universidades públicas, en su región, lo mismo que en lugares distantes. 

En lo que concierne a los indicios de Educación Continua en el ICEUABJO, en el año 2007, 

encontrándose como Directora la Maestra Alba Cerna López se creó la Coordinación de 

Titulación y Educación Continua, con la finalidad de atender las necesidades de los egresados 

y del proceso de titulación de los mismos; esto debido al creciente número de egresados del 

Plan de Estudios 1999, del Plan de Estudios 2003 y próximamente del Plan de Estudios 2013. 

En materia de Educación Continua se pretendía la actualización del personal académico, 

mediante la organización de cursos intersemestrales, de acuerdo a las necesidades que 

resultaran de la evaluación docente implementada semestralmente. Dentro de las principales 
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funciones de Educación Continua que se establecieron en ese entonces, se encuentran las 

siguientes: 

• Diseñar diferentes talleres, diplomados, cursos, etc., en colaboración con 

los cuerpos académicos, coordinador de posgrado y academias. 

• Planeación y operación de los cursos, talleres, diplomados, etc. 

• Integrar propuestas de cursos y diplomados provenientes de la misma 

universidad, así como de los sectores externos a ella, en el Programa de 

Educación Continua, y en su caso, proponer las modificaciones necesarias 

que se presenten durante el mismo. 

• Organizar, coordinar, operar y evaluar eventos de Educación Continua, 

que hayan sido solicitados o propuestos por instancias no académicas de 

la Universidad o por sectores externos a ella. 

• Establecer contacto con los interesados para la organización del proyecto. 

• Procurar que las condiciones de las instalaciones sean adecuadas para el 

trabajo académico. 

• Emitir las constancias para participantes, profesores y coordinadores de 

los cursos y diplomados, de acuerdo a los reportes de las entidades que 

operan los mismos en colaboración con posgrado. 

Es a partir del año 2011, en el periodo administrativo de la Maestra Magaly Hernández 

Aragón que se creó propiamente la Coordinación de Educación Continua, debido a la 

necesidad que surgió para acrecentar los servicios del ICEUABJO a la sociedad oaxaqueña, 

mediante la realización de diversos Actos Académicos que han garantizado la mejora 

educativa y han ido fortaleciendo la formación de los profesionales de la educación y de otros 

sectores. 

En la organización e implementación de los distintos Actos Académicos, se ha trabajado de 

manera conjunta con diferentes Instituciones Educativas, del tipo de educación básica, media 

superior y superior; considerando para su impartición la valiosa colaboración de 

profesionales de la educación de diferentes IES a nivel nacional e internacional, así como de 

nuestros egresados, el personal docente y administrativo que labora en el Instituto. 

Enfoque del programa 

La Educación Continua, como una actividad académica fuera del sistema de educación 

formal, atiende a nuevos retos educativos en relación a los problemas que presenta el contexto 

actual, por lo que es imprescindible orientar los Actos Académicos que se efectúan, en 

función de las necesidades que presentan las personas a quienes va dirigido el Programa de 

Educación Continua del ICEUABJO, con el fin de alcanzar una mejora educativa en nuestra 

sociedad. 

Por tanto, el Programa de Educación Continua, opera a través de cursos, talleres,  seminarios 

y diplomados que permiten el fortalecimiento de las necesidades de los solicitantes, acorde 

con el modelo de competencias imperante en nuestra sociedad actual y en congruencia con 
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el Modelo Educativo de la UABJO; motivo por el cual en el presente Programa las 

competencias son concebidas como actuaciones integrales que movilizan diversos tipos de 

recursos tales como: conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, esquemas y atributos 

personales para el desempeño en contextos profesionales específicos (Herrera y Didriksson, 

1999; Navío, 2005; Perrenoud, 2007; Gonczi y Athanasou en Argüelles, 2005; Tobón; 

Pimienta; García, 2010). 

Es importante señalar que una educación basada sobre el enfoque de competencias aporta 

elementos enriquecedores para subsanar ciertas deficiencias del quehacer educativo y 

profesional que en la práctica cotidiana suelen determinarse por una educación tradicional, 

caracterizada por la importancia en la transmisión de conocimientos y en algunas ocasiones 

por la insuficiente pertinencia de las carreras ante el contexto disciplinar, social y de la 

investigación, así como del aspecto profesional-laboral. De la misma manera, una educación 

por competencias coadyuva en el enriquecimiento del trabajo interdisciplinario entre 

docentes, brindando además elementos importantes para la mejora y empleo de los sistemas 

de evaluación (Tobón, 2006, p. 108).  

Ahora bien, siendo el enfoque de competencias un modelo que ha permitido el mejoramiento 

de la calidad educativa en las Instituciones de Educación Superior, se vuelve un aspecto 

fundamental, enfocar los elementos propios del presente Programa de Educación Continua, 

para subsanar las necesidades existentes ante una realidad cambiante. “Con el enfoque por 

competencias se intenta abrir una ventana a la reflexión de lo que ocurre en el mundo actual, 

y obliga a generar nuevos saberes que intenten transformar nuestra realidad” (SEP, 2009). 

Cada día los requerimientos de la sociedad actual, aumentan con mayor velocidad, por lo que 

se requiere contar con las herramientas necesarias para hacer frente a las problemáticas que 

enfrentan los profesionales de los distintos ámbitos de estudio. 

De esta manera, la Educación Continua brindada por parte del ICEUABJO, guiada por el 

enfoque de competencias, permitirá a nuestros beneficiarios mejorar y complementar su 

formación académica, profesional y laboral, mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y experiencias que enriquezcan su actuar; brindando 

elementos que contribuyan en la solución de las diversas problemáticas que puedan suscitarse 

en el ámbito educativo, laboral y profesional, así como en la sociedad. 

Propósitos 

Propósito General 

Ofrecer formación, actualización y capacitación docente y disciplinaria en las áreas o temas 

educativos que el avance y desarrollo del saber demanden a las personas con formación o 

práctica profesional técnica o laboral en educación, mediante la oferta de diversos Actos 

Académicos que implican la movilización de conocimientos especializados, el desarrollo de 

habilidades, valores y actitudes para la solución de problemas derivados de la práctica 

laboral, el crecimiento personal o la convivencia social. 
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Propósitos Específicos 

• Promover el interés por la mejora en la profesionalización continúa, atendiendo las 

necesidades de formación y actualización profesional, así como de capacitaciones 

para el trabajo. 

• Diseñar y ejecutar cursos, talleres, seminarios, diplomados u otro tipo de acto 

académico solicitado, de acuerdo con las necesidades que la sociedad demande, con 

la finalidad de contribuir en la formación continua de los profesionales de la 

educación. 

• Difundir los Actos Académicos ofertados por el Instituto, mediante un Catálogo de 

Educación Continua, para que éstos sean conocidos por los profesionales de la 

educación. 

• Fortalecer los Acuerdos de Colaboración con Instituciones Educativas para el 

desarrollo de Actos Académicos, mediante el trabajo colaborativo. 

Ejes de intervención 

El Programa de Educación Continua del ICEUABJO, con la finalidad de atender las 

necesidades educativas y profesionales existentes en nuestra sociedad actual, plantea los 

siguientes ejes de intervención, los cuales permiten el desarrollo de los objetivos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Implementar Actos Académicos en los que se
desarrollen competencias que contribuyan a la
formación y actualización de estudiantes y
profesionales de la educación, abordando
diferentes temáticas educativas. Los actos
académicos que conforman este eje, se
encuentran dirigidos al sector interno y externo
del ICEUABJO. En el sector interno se
encuentra la comunidad estudiantil del Instituto
y la planta docente. En el sector externo se hace
referencia a la formación y actualización
destinada a nuestras y nuestros egresados, a las
Instituciones de Educación públicas y privadas,
así como a profesionistas con experiencia.

Formación y 
actualización 
profesional en 

educación

• Ofrecer capacitación que contribuya al
mejoramiento del quehacer profesional, mediante
la realización de Actos Académicos destinados al
sector interno y externo del ICEUABJO. En el
sector interno se considera al personal
administrativo del Instituto y en el sector externo
al sector productivo y público en general que
requieran capacitación para su trabajo y
quehacer profesional.

Capacitación en y para 
el trabajo profesional
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En el siguiente esquema se representa la estructura de los ejes que atenderá el presente 

Programa: 

 
 

Definición de los Actos Académicos 

Se denominan Actos Académicos a las formas o modalidades en que se organizan e 

implementan las actividades de Educación Continua (ANUIES, 2010: 44). Cada uno de los 

Actos Académicos cuenta con características que lo determinan como tal, las cuales se 

presentan a continuación: 

 Curso: De acuerdo con la ANUIES (2010: 44), un curso es aquel que hace referencia 

al estudio de un tema en específico o materia, en un tiempo determinado, el cual 

promueve la adquisición y actualización de conocimientos; incluyendo estrategias 

didácticas innovadoras para su impartición. Presenta una duración mínima de 20 

horas para ser considerado con valor curricular. 

 Taller: Metodología de trabajo que se desarrolla en un ambiente de aprendizaje 

donde se implementan actividades prácticas y que orientan el proceso pedagógico, 

fomentando el desarrollo de competencias, a través de la práctica. Es impartido por 

un especialista que asesora el proceso. En algunos casos se entrega un producto final 

que da garantía de la adquisición de las competencias deseadas. La duración de un 

taller comprende entre 8 y 20 horas. 

 Curso-taller: Es una modalidad de enseñanza y aprendizaje que está caracterizada 

por la interrelación entre la teoría y la práctica, realizando un vínculo entre la 

conceptualización y la implementación. En esta modalidad el instructor expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales que sirven de base para que los alumnos 

Ejes 
estrategicos de 
intervención

Formación y 
actualización 
profesional en 

educación 

Interno Docentes/Estudiantes 

Externo

Egresados/ 
Instituciones de 

Educación públicas y 
privadas/ 

Profesionistas con 
experiencia

Capacitación en 
y para el trabajo 

profesional 

Interno
Personal 

Administrativo

Externo
Sector Productivo/ 
Público en General
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realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente, lo cual conduce a 

desarrollar la comprensión de distintos temas. El curso-taller: 

Es la forma de impartir un curso haciendo aplicaciones prácticas de la teoría respectiva, 

con la característica fundamental de que los alumnos participan activamente durante el 

desarrollo del mismo, de forma que los niveles de aprendizaje son más altos en 

comparación con la clase teórica (Castillo, 2003, p. 15). 

La duración de un curso-taller comprende entre 8 y 20 horas. 

 Conferencia: Exposición oral desarrollada por un experto o especialista, con la 

finalidad de presentar un tema, transmitir conocimientos o compartir experiencias, 

desde su perspectiva personal; permitiendo la socialización de conocimientos. 

 Seminario: Se trata de una reunión didáctica dirigida por un especialista, en la cual 

los estudiantes deben realizar actividades o lecturas previas, así como participar de 

forma activa en las propuestas generadas por el docente o especialista. Hace 

referencia a un espacio donde se construye de manera profunda una temática 

específica del conocimiento, a través de intercambios personales entre los asistentes 

(De Miguel, 2005: 58), quienes aportan sus experiencias y conocimientos sobre el 

tema, propiciando así el aprendizaje grupal. Se imparte mediante sesiones periódicas 

y al término puede presentarse un producto final como resultado de las reflexiones de 

los asistentes. Su duración varía según el tema y propósitos. 

 Diplomado: Este acto académico tiene como propósito mejorar o desarrollar las 

competencias de profesionistas, investigadores, académicos, técnicos y otros 

miembros de la sociedad que estén interesados en actualizar y profundizar sus 

conocimientos para mejorar su desempeño o integrarse en los distintos campos del 

saber. La estructura de un diplomado es modular, secuencial y no otorga grado 

académico. Su duración fluctúa entre 120 y 240 horas. 
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Modalidades de Intervención 

Las modalidades educativas mediante las cuales se imparten los Actos Académicos por parte 

del ICEUABJO, según los fines, las condiciones e intereses formativos son las siguientes: 

 

Evaluación y seguimiento del programa 

Con el objetivo de mejorar los procesos pedagógicos, los servicios, la dinámica y forma en 

que se desarrollan las actividades de Educación Continua, es necesario llevar a cabo una 

evaluación que permita detectar las fortalezas y debilidades presentadas en cada uno de los 

Actos Académicos, por lo que, resulta importante establecer los mecanismos de evaluación, 

así como del seguimiento a llevar para el logro de los fines del presente Programa. 

Los criterios generales de evaluación que se proponen son los siguientes: 

 

Presencial

• Actos académicos en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se
generan mediante la interacción directa entre el docente y el estudiante,
en un mismo espacio geográfico (aula escolar).

Semipresencial

• Actos académicos en los cuales los procesos de enseñanza y
aprendizaje combinan actividades con docentes y estudiantes de
forma presencial y de manera independiente y/o a distancia, a
través de material impreso o electrónico.

A distancia

• Actos académicos en los cuales los estudiantes no requieren asistir
físicamente a un espacio escolar para la construcción del
aprendizaje, sino que se les proporciona material para trabajarlo de
manera independiente, brindándoles asesorías u orientación
docente.

Virtual

• Actos académicos en los cuales los procesos de enseñanza y aprendizaje
no se realizan mediante la interacción directa; sino a través de diversas
tecnologías de telecomunicaciones, redes electrónicas y multimedia.
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 Aplicación de instrumentos de evaluación que permitan la detección de fortalezas y 

debilidades de los Actos Académicos por parte de los participantes e instructores o 

impartidores (cuestionarios, rúbricas, escalas, etc.); considerando la organización y 

los servicios brindados. 

 Sistematización y análisis de resultados de los instrumentos de evaluación aplicados. 

Los mecanismos de seguimiento del Programa son los siguientes: 

 Hacer difusión de las actividades de Educación Continua del ICEUABJO, la cual 

estará a cargo del o la responsable de la Coordinación de Educación Continua, en 

colaboración con la persona responsable de la Coordinación de Vinculación y 

Extensión del Instituto; tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

o Difusión del Catálogo de Educación Continua en la página web institucional, 

en la Gaceta Universitaria, en la Revista de Ciencias de la Educación. 

ACADEMICUS, del Instituto y mediante un tríptico o folleto. 

o Elaboración y publicación de carteles haciendo referencia a los Actos 

Académicos a impartir. 

o Diseñar y distribuir de manera oportuna los materiales impresos que hacen 

difusión de las actividades de Educación Continua que oferta el Instituto, a 

los usuarios potenciales como son las instituciones educativas, al sector 

productivo y público en general. 

 Establecer una base de datos de las personas que hayan asistido o participado en los 

Actos Académicos organizados por el ICEUABJO, así como de los diferentes 

sectores interesados en actividades de Educación Continua. 

 Llevar a cabo una compilación ordenada de las evidencias de cada acto académico 

impartido, que contenga lo siguiente: 

o Publicidad del acto académico 

o Programa del acto académico 

o Material proporcionado a los asistentes 

o Listas de asistencia 

Lineamientos generales del programa 

Conformación de grupos 

 Cada grupo se conformará con un mínimo de 15 personas y un máximo de 30 

personas. 

Acreditación 

 La calificación mínima aprobatoria en los Actos Académicos de Educación Continua 

es de 7 (siete). 
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 Para acreditar un Diplomado es necesario aprobar cada módulo que lo integran. 

Constancias y diplomas 

 En cada uno de los Actos Académicos realizados, se expedirán constancias o 

diplomas (según corresponda a cada acto) a quienes cubran la totalidad de los 

requisitos de evaluación y la asistencia previamente establecida. 

 Para cursos, talleres y seminarios, el documento a otorgar será una constancia a los 

asistentes e impartidores. 

 Para el caso de los diplomados, el documento que se emitirá será un diploma, a quien 

haya acreditado la totalidad de los módulos. 
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Escala de satisfacción dirigida a asistentes de los Actos Académicos 

Objetivo: Recabar información que permita conocer la satisfacción de las y los asistentes de 

los Actos Académicos organizados por el ICEUABJO, con la finalidad de mejorar en las 

funciones y los servicios brindados. 

Datos generales: 

Nombre del Acto Académico: _________________________________________________ 

Sexo H (  ) M ( )   Edad:_______ Perfil formativo: _________________ Fecha: _________ 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con un (X) la opción que corresponda al nivel 

de satisfacción de las funciones y servicios brindados. 

 

INDICADOR 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

Docente/instructor  
1.- Organización y 
preparación de sus 
clases 

     

2.- Dominio del tema      

3.- Estrategias de 
enseñanza 

     

4.- Actitud respetuosa      

Contenidos  

1.- Pertinencia      

2.- Claridad      

3.- Innovadores      

4.- Propositivos      

Servicios  

1.-Organización      

2.-Material de trabajo      

3.-Acondicionamiento 
del aula 

     

4.-Recursos 
tecnológicos 

     

 

Comentarios y observaciones: 
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Escala de satisfacción dirigida a docentes/instructores de los Actos Académicos 

 
Objetivo: Recabar información que permita conocer la satisfacción de las y los 

docentes/instructores de los Actos Académicos organizados por el ICEUABJO, con la 

finalidad de mejorar en las funciones y los servicios brindados. 

Datos generales: 

Nombre del Acto Académico:   ________   Perfil formativo:   _____   

Fecha: ______________________ 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con un (X) la opción que corresponda al nivel 

de satisfacción de las funciones y servicios brindados. 
 

 

INDICADOR 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Ni satisfecho 

Ni 

insatisfecho 

Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

Estudiantes/asistentes  
1.- Asistencia      

2.- Interés por el 
tema/participación 

     

3.- Integración grupal      

4.- Actitud respetuosa      

Contenidos  

1.- Pertinencia      

2.- Claridad      

3.- Innovadores      

4.- Cobertura      

Servicios  

1.-Organización      

2.-Material de trabajo      

3.-Acondicionamiento 
del aula 

     

4.-Recursos 
tecnológicos 

     

 
Comentarios y observaciones: 

 

 

 

 


