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Pregunta motivadora

¿Cuáles son los 
escenarios que puedo 

potenciar para la 
formación de los 

estudiantes?

http://mercadomoderno2015.blogspot.com/2015/04/integracion
-multiplataforma.html



Resumen

Esta presentación muestra los escenarios de 
aprendizaje donde se desarrolla el estudiante en 

aras de una formación que se vincule con el 
contexto en el que habita. Asimismo se plantean 

aquellos programas que a UAEH instaura para 
acompañar la formación integral de los 

estudiantes. 
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Introducción

Desarrollan en el 
estudiante:

• Capacidades
• Hábitos
• Aptitudes
• Habilidades 
• Conocimientos
• Actitudes
• Valores

Aula

VirtualReal

Proceso pedagógico



Escenario de Aula

Incorpora: 

• Capacidades

• Lógica de comprensión 

• Saberes 

Desarrolla: 

• Procesos de 
crecimiento 
personal

Aplica:

• Técnicas de aprendizaje 

• Trabajo colaborativo y 
cooperativo

Construye: 

• Conocimientos 

• Interacciones 

http://darwin.com.mx/pdf/e
nexpoI.pdf

http://www.igkg-gr.ch/

http://www.synergie.it/netsupport-
school/148/

http://www.siu.edu.ar

http://pixgood.com/brain-logo-
vector.html



Escenario Virtual

Estudiante

• Desarrolla 

• Fortalece

• Consolida

Uso de TIC

Interactividad

• Multimedia

• Simulación 

A través de…

Las TIC fomentan…

Su Formación 

http://tecmaxalter.com.mx/default/home.html



Escenario Real

Formación 
profesional

Sector:
Social 

Servicios
Productivo 

Habilidades 
específicas:
Actitudes
Aptitudes
Hábitos
Valores

Desarrolla Fortalece Consolida Integra Valida

El estudiante….

Saberes

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/communication_party.html



Formación integral 

Asignaturas

Aprender a Aprender

México Multicultural

Fundamentos de Metodología 
de la Investigación

Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente

Programas 
Institucionales

Programa Institucional de 
Lengua Extranjera (PILE)

Programa Institucional de 
actividades de Educación para 
una Vida Saludables (PIAEVS)

Programa Institucional de 
Actividades Artísticas y 

Culturales (PIAAC)

Proceso de formación integral para todos los estudiantes.



Programas institucionales

La UAEH cuenta con 
programas 

institucionales  

En apoyo a la docencia y 
la formación integral de 

los estudiantes

Buscando dar 
respuestas a sus 

demandas y 
necesidades 

Que permitirán 
fortalecer la 

implementación del 
Modelo Curricular 

Integral UAEH.

https://www3.gobiernodecanarias.org/e
mpleo/portal/web/sce/contenido_web_

estatico/



Conclusión

Tanto los nuevos sistemas de 
comunicación e información como 

las demandas de los contextos 
sociales plantean la necesidad de 
ampliar los escenarios formativos, 

por  ello, la UAEH reconoce la 
importancia de aquellos espacios 

que vinculan al estudiante 
directamente con la vida 

profesional, con la vida académica 
y con el uso de las TIC.  

Aula

Virtual

Real



Referencias

• UAEH (2007), Modelo Curricular Integral. Reforma Curricular 2007. 
México: UAEH





Material desarrollado en la 
Dirección de Superación Académica

D. R. Sistema Ciencia Garza Educativa
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Abasolo No. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo. C. P.  42000

“Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio 
sin previo y expreso consentimiento por escrito de la UAEH”


