DIPLOMADO Administración de una clase pedagógica
fundamentada en la transversalidad.
El objetivo general es crear una clase concretando los conocimientos previos, retomar y plasmarlos
dando como resultado una planeación didáctica, que nos permita observar todos los elementos
necesarios para el aprendizaje significativo, las etapas de la misma y las teorías de definición le dan
un enfoque teórico a la planeación. Sin embargo, la dinámica e interacción que se le pueda dar como
valor agregado permiten al docente ampliar su visión acerca de ella. Los elementos multimedia así
como juegos y dinámicas utilizados en la clase generan un ambiente lúdico benéfico para el docente
que a su vez trasmite al estudiante.
El docente que reconoce y comparte habilidades con sus colegas genera una empatía con el trabajo
diario del proceso enseñanza-aprendizaje. La observación del trabajo de los otros permite la
complexión de áreas de oportunidad que se pueden mejorar. La humanización del proceso en el
aula genera un ambiente de aprendizaje ideal que se puede llevar a la práctica, generando una mejor
atmosfera para el aprendizaje.
El resultado entonces será el conjunto de elementos humanos, teórico - pedagógicos y lúdicos
plasmados en una planeación viva cuyo culmen es el cumplimiento no al pie de la letra de los
tiempos y las etapas de la planeación sino de la generación de ambientes ideales para el aprendizaje
significativo, atravesando las otras disciplinas y dando la oportunidad de resolver problemáticas
concretas a las que se tenga que enfrentar el estudiante en la vida real.
Palabras clave: planeación, concretizar, retomar, plasmar, interacción, lúdico, humanización,
resolver.
Objetivo general
Crear una planeación interactiva con secuencias didácticas mediado por el aprendizaje
significativo en un marco de transversalidad.
Objetivos específicos
- Integrar los saberes del profesionista para ser docentes.
- Fomentar la formación pedagógica del docente.
- Desarrollar la creatividad didáctica pedagógicas
- Resolver necesidades de aprendizaje
- Promover el trabajo multidisciplinario
- Ser agentes de cambio
Horario y Lugar donde se impartirá: Sala B1 de la FCA, horario 8:00 a 2:00 (accesible para otras
Facultades o de la Escuela de Bachillere).
Lugar Fecha de inicio y terminación. 30 de julio al 10 de agosto.
Número de horas 81 horas DIPLOMADO. Sesiones de trabajo de 6 Horas diarias. Tres Módulos.
Modalidad: Semi-presencial 57 horas presencial y 24 horas virtual.
Número y perfil de los participantes: 20 participantes docentes interesados en preparación de
clases desde una perspectiva dinámica, amable, lúdica y transversal.

Criterios de evaluación:
Evaluación continua asistencia 90% mínimo y participación proactiva 5% y producto 5%).
Programa (El Contenido o Unidad temático (a) debe estar basado en Competencias, presentar su
Plan de Sesión e incluir bibliografía o fuentes de consulta actualizada).
Teoría general- Desarrollo en educación - Práctica
MÓDULO ADMINISTRACIÓN
Definiciones y sus fundamentos
Matriz FODA
Parámetros para planeación
Secuencia administrativa: planeación, organización, dirección y control
Estrategias de guerra/dinámicas gamificación
MEU- programa
Nemotecnia
MÓDULO PEDAGÓGICO
Definiciones y sus fundamentos
Principios y valores
Enfoque pedagógico: aprendizaje significativo, competencia, transversalidad
Innovación educativa
Unión y ejemplo
MÓDULO INTEGRACIÓN
VAK
Creatividad
4-MAT
Secuencia didáctica
Planeación de clase
Producto: elaborar una planeación que incluya competencias, marco teórico y programa UAQ
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INSTRUCTORES: cada instructor realizará 27 horas
Mtra. Alicia Sierra Díaz

Maestra en Administración línea terminal mercadotecnia, aplicando para doctorado “Gestión
Tecnológica e Innovación”, dos licenciaturas Contador Público y Lenguas Modernas (línea terminal
docencia y literatura). Ejerciendo ambas profesiones, como docente en áreas contables y de
lenguas en la FCA de la UAQ, profesionista AS consultores, “Coordinadora de Idiomas de la FCA”.
Participación activa con ponencias en el Foro de estudios en Lenguas Internacionales, en la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo, con varios artículos indexados como autor y coautor. Objetivos
personales: desarrollo congruente y contextualizado para la educación con valor. E-mail
alicia.sierra@uaq.mx.
Mtra . María del Carmen Mendibur Martínez
RESUMEN: Maestría en Ciencias de la Educación (UAQ); Licenciada en Lenguas Modernas en
Inglés, línea terminal Literatura y Traducción (UAQ); cursos recientes (2018): Responsabilidad
Social Universitaria y La UAQ, Herramientas Didáctico Pedagógicas y Ética y Disciplina en la
relación maestro-alumno; cómo educar con valores. Labora como docente en los cursos
semestrales y cursos Integradores; elaboración y aplicación exámenes departamentales; elaboró y
aplicó examen de colocación de inglés para los aspirantes al Doctorado en Gestión Tecnológica e
Innovación; trabajó para el Programa UAQ-PNIEB (3 años) en la Escuela Primaria Federal “Octavio
Paz”. Coloquio de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa, en la Ciudad de Querétaro en
la Universidad Autónoma de Querétaro, la participación fue como ponente; foro de estudios en
Lenguas Internacionales, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la asistencia fue como ponente
al congreso. E-mail mendimaricarmen@yahoo.com.mx
Lic. Patricia Núñez León
Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Licenciatura en Lenguas Modernas en
Inglés Línea Terminal en Literatura y Docencia. Desde el egreso dedicada a la docencia con
oportunidad de trabajar con estudiantes de todos los niveles de educación. En la primaria Vicente
guerrero de 2010 a 2012. De Julio 2010 – actual en la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Autónoma de Querétaro. Docente de Lengua y Cultura. En la modalidad presencial de
Julio 2012 – actual en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Docente de Lengua y Cultura. Cursos en Línea por honorarios. Agosto 2012- Agosto 2017.
Universidad Politécnica de Querétaro como docente de Lengua. Agosto 2015 – Diciembre 2015 –
actual. Preparatoria Cecyte diferentes planteles. Participación como ponente en la Conferencia Los
trabalenguas como motivación al auto aprendizaje, en el X Foro de Estudios en Lenguas
Internacional de la Universidad de Quintana Roo. E-mail patricianuuez@yahoo.com.mx
Estudiante de Admón. Enrique Galindo Artigas (Becario)
Estudiante del octavo semestre de Administración, actualmente apoya a la Coordinación de Idiomas
de la FCA y ha trabajado en diferentes conceptos desde ayudante general hasta auxiliar
administrativo. Objetivos personales estudiar la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de
Querétaro y ser docente, practicando para lograrlo. E-mail piguiga1995@gmail.com cel. 442 503 12
28 (Apoyo presencial y didáctico).

