VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

Reconocimiento docente:

Prácticas innovadoras -2020-

El reconocimiento surge con el propósito de evaluar los aportes que las y los docentes
hicieron al aprendizaje del estudiantado durante la pandemia de covid-19 en el año
académico 2020. Los reconocimientos van desde promover la calidad educativa
mediante proyectos o prácticas innovadoras que no habían sido usadas antes, hasta
idear o aplicar creativamente otras que produjeran mejores resultados de aprendizaje.
Para evaluar las prácticas docentes innovadoras, se establecieron los siguientes
aspectos y criterios:
• Innovación psicopedagógica.
• Innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación con nuevas
tecnologías digitales.
• Acompañamiento humano y profesional.
Las etapas para la postulación, evaluación y selección de las y los docentes a reconocer
fueron las siguientes:
1. Sus estudiantes postularon a un docente en función de los aspectos y criterios
establecidos. En total se recibieron 821 postulaciones.
2. De acuerdo con los resultados de la votación, cada facultad evaluó la información de
las personas nominadas y seleccionaron a quienes cumplían con los criterios, para
luego enviarlos a la Vicerrectoría Académica (VRAC).
3. La VRAC nombró a un jurado integrado por profesionales para calificar los proyectos
presentados.
En total, se reconocen las prácticas innovadoras de 18 docentes en todo el sistema
universitario landivariano.
Le invitamos a conocer más sobre los proyectos o prácticas innovadoras reconocidos
durante el 2020.

Tutoriales sobre el uso del lenguaje
de programación R para análisis
de datos biológicos

José Alejandro Ruiz Chután
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Ciencias Ambientales y Agrícolas
• Ingeniería Ambiental con énfasis en Gestión
• Ingeniería Agrícola con énfasis en Gerencia
Biorremediación
8.º ciclo
Edna Lucía España Rodríguez

Descripción del proyecto o práctica
docente

Actualmente existe una fuerte demanda por profesionales calificados en el
análisis de datos de gran volumen, para lo cual se necesitan de habilidades de
programación, siendo el lenguaje R uno de los más utilizados. Sin embargo, ya
que la mayor parte de los estudiantes de la FCAA no tienen una formación en las
ciencias de la computación, es necesario innovar en la metodología de enseñanza.
Para esto, se desarrollaron tutoriales en un lenguaje sencillo, evitando los términos
técnicos y confusos para personas ajenas al mundo de la programación. Los
tutoriales incluyeron ejercicios 100% replicables, de manera que, además de
desarrollar dichos ejercicios de forma conjunta mediante las sesiones virtuales, los
alumnos podía replicar dichos ejercicios fuera del horario del curso, auxiliándose
además de las grabaciones de cada sesión.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes

Mejorar el interés de los estudiantes por el desarrollo de habilidades en la
programación.
Ofrecer a los estudiantes herramientas de fácil acceso y de manejo intuitivo para
mejorar el proceso de aprendizaje del lenguaje de programación R.
Ejemplificar la aplicación en el campo de las ciencias ambientales y agrícolas
del lenguaje de programación R mediante experiencias de profesionales en el
extranjero.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución
de la práctica

Cada tutorial fue elaborado en archivo Markdown y exportado como formato HTML
para su fácil visualización en cualquier dispositivo electrónico y bajo cualquier
sistema operativo sin sufrir desconfiguraciones. Las bases de datos provinieron
directamente de proyectos elaborados por mi persona y ajustados a los distintos
temas y unidades del curso.

Resultados obtenidos

Anexos:

Evidencia del proyecto de curso

• Desarrollo de conocimientos y habilidades básicas para el manejo de bases
de datos, estadística descriptiva, análisis geoespacial, agrupación por
conglomerados, entre otros.
• Un estudiante haciendo tesis en temas de programación.
• Una estudiante aplicando a una plaza laboral donde requerían conocimientos
de R.
• Mayoría de alumnos motivados a continuar aprendiendo R.
Captura de pantalla de evaluación realizada:
https://ceat.url.edu.gt/pagina/wp-content/uploads/2021/05/T-test-Ruiz-Chuta%CC%81n.png
https://ceat.url.edu.gt/pagina/wp-content/uploads/2021/05/T-test-Ruiz-Chuta%CC%81n-2.png
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Metodologías en aula
Ana Lucía Saenz
Campus Central

I. Datos de identificación

Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Arquitectura y Diseño
Identidad del Producto
8.º ciclo
María Regina Alfaro Maselli

Descripción del proyecto o práctica
docente

La práctica docente que utiliza la docente se resumen en 6 estrategias principales:
1. El uso de plataformas usuales (Spotify, Netflix, MasterClass o YouTube) que les
permite a los alumnos encontrar fuentes de conocimiento en todo lo que les rodea.
2. Realizar actividades disruptivas a las que no están acostumbrados dentro del
marco educativo, ver un show artístico, probar y evaluar comida, etc. Este tipo
de dinámicas despiertan su conocimiento sobre todo lo que les rodea.
3. El uso e instrucciones claras y mínimas sobre lo que se espera de ellos para cada
tarea. Darles a los estudiantes la oportunidad de verdaderamente proponer una
solución al reto planteado sin que este deba de cumplir con un formato en particular.
4. Gestionar el curso desde el concepto del Efecto Pigmalión: tener la certeza de
que los alumnos harán su mejor esfuerzo y con ello lograr que lo hagan.
5. Establecer las normas de clase desde la Tercera Ley de Newton, que explica que
para cada acción hay una reacción igual y contraria. Los alumnos saben que se
espera de ellos, en términos de rendimiento y comportamiento en clase, por ello
cualquier resultado o comportamiento que no llene esas expectativas no tendrá
una nota/reacción favorable.
6. La introducción de las metodologías disruptivas desde la explicación de Sir Ken
Robinson quien indica que el sistema educativo actual lleva más de 2 siglos
en uso y sin embargo ha evolucionado muy poco. Este sistema promueve que
las personas piensen en aprender pero no que aprendan a pensar desde sus
propias fortalezas y debilidades. Esto con el objetivo de fomentar la participación
y el uso de criterio.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes

El objetivo principal del docente en esta materia es desarrollar un pensamiento crítico
en la exploración de la identidad del producto.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

La práctica postulada se refiere a la gestión del curso en general, no a actividades en
específico. La planificación de las actividades del curso responden a las estrategias
antes mencionadas.

II. Resumen del proyecto

Resultados obtenidos

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

El resultado obtenido fuero estudiantes comprometidos con
su aprendizaje en el curso, más abiertos a tomar riesgos con
sus proyectos y trabajos demostrando un fortalecimiento de
pensamiento y criterio.
Fotografías del formato de entrega que propuso una
de las estudiantes:
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Profesionalización de
empresa familiar

Berly Canek
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Administración de Empresas
Gestión de Empresas Familiares
6.º ciclo
Brenda García
Realizar consultoría técnica para la profesionalización de empresa familiar de los
padres del alumno. Esta consultoría es el proyecto final del programa del curso antes
indicado, los alumnos trabajan en equipo para determinar la situación actual de la
empresa y con sus conocimientos de administración inician la realización de las
actividades de profesionalización de la empresa.
Todo esto a través de un diagnóstico que determina el nivel de profesionalización y un
FODA empresarial, cada grupo trabaja cuadro de generaciones dentro de la empresa,
FODA, Porter y Pestel para poder presentar a los miembros de la empresa.
Se entrega estudio de situación actual, planes con fechas y responsables para la
sucesión, protocolo con preguntas principales en base a la cultura y necesidad de la
empresa familiar, para la presentación final se cuenta con la presencia de los padres
quienes tuvieron 2 sesiones personalizadas con los alumnos y la catedrática.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes

Creación de:
• Plan de trabajo
• Diagnóstico actual (FODA, situación actual de la empresa, análisis de mercado)
• Línea de tiempo: creación de la empresa (Infografía)
• Cuadro generacional familiar
• Perfil de la empresa
• Análisis del modelo actual de la empresa
• Análisis de la actual cultura empresarial
• Diferentes herramientas en blanco para que puedan utilizarlas en la empresa
• Creación de plan básico de sucesión
• Propuesta gobernanza corporativa
• Propuesta de protocolo empresarial

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Como fase inicial se realiza un diagnóstico empresarial, con base a este diagnóstico
se inicia el trabajo de plantear tipos cultura, plan de gobernanza corporativa, plan de
sucesión y protocolo empresarial.

Resultados obtenidos

El aprendizaje ganado por los alumnos fue el poder crear documentos que es servirán
para realizar consultorías administrativas en las empresas. El tener reuniones con los
padres y crear planes y propuestas formales los ayudó a poder poner en práctica su
conocimiento y poner todo lo teórico en práctica.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Videos interactivos, carta y demás recursos:
https://drive.google.com/drive/folders/1bkX6G3nbN-yGqvhcrRrp5zj9ofyNPzkP?usp=sharing
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Voces periodísticas en
tiempos de covid-19

Efraín Bámaca-López
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Facultad de Humanidades
• Comunicación Social

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Métodos de Investigación I - II
5.º y 6.º ciclo

Descripción del proyecto o práctica
docente

Construcción colectiva de un ebook debidamente registrado, previa construcción de
la investigación en colectivo.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Que el estudiante pudiese valorar el proceso de investigación, en concreto que el
estudiante viese que los frutos de una investigación pueden ser utilizados por toda
una región, tal es el caso de Centroamérica.

II. Resumen del proyecto

Resultados obtenidos

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Juan Francisco Romero, PhD

La planificación fue desarrollada junto a los contenidos del curso, se desarrollo en
el tiempo del curso con tutorías personalizadas, y se concretiza en alianza con una
editorial brasileña.
Alta motivación de los estudiantes en general por avanzar en la investigación, pero
especialmente quiero resaltar el involucramiento de los estudiantes como autores y
actores de una investigación científica reconocida y aceptada internacionalmente.
Publicación:
https://www.researchgate.net/publication/344503348_Voces_periodisticas_en_tiempos_de_Covid-19
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Docencia de matemática
en modalidad a distancia

(innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje
y evaluación de los aprendizajes con
nuevas tecnologías, incluidas las digitales)

Mario Ranferí Gutiérrez
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Ingeniería
• Departamento de Matemática
Ecuaciones Diferenciales, Cálculo II, Cálculo III
3.º y 5.º ciclo (puede variar según la carrera).
Mgtr. Gabriel Chavarría

II. Resumen del proyecto
Descripción del proyecto o práctica
docente
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

Innovación en la enseñanza de cursos numéricos mediante el uso de lightboard y
tableta digitalizadora para contenido síncrono y asíncrono.
• Utilizar medios adecuados para la enseñanza de contenido numérico en cursos de
matemática
• Ofrecer soluciones innovadoras para propiciar el aprendizaje de matemática a
distancia

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

El docente investigó la metodología de lightboard, dispuso de un espacio en su casa
para el montaje del mobiliario, y preparó el contenido para poder ser distribuido por
medio de YouTube como contenido asíncrono.
También se hizo de una tableta digitalizadora para poder hacer cálculos manuscritos
en tiempo real, a través de la pantalla de su computadora.

Resultados obtenidos

• Reconocimiento de los estudiantes hacia el esfuerzo realizado por el docente en la
metodología.
• Se generó contenido asíncrono de buena calidad, para atender a aquellos
estudiantes que presentaron problemas de conexión o dificultad en adoptar la
modalidad virtual.
• El lightboard no había sido utilizado anteriormente en la facultad de ingeniería.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Videos:
•
Uso de ligthboard:
https://www.youtube.com/watch?v=JVqR6ElyUNw
•
Uso de tableta digitalizadora:
https://www.youtube.com/watch?v=srrvc9WbfbM
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Adecuación del
Modelo por Competencias
para curso en modalidad virtual

Juan Francisco Golóm Nova
Campus Central

I. Datos de identificación

Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Introducción al Derecho I y II
1.º y 2.º ciclo
Mgtr. Rossana Cáceres

Descripción del proyecto o práctica
docente

Adaptación de las experiencias de aprendizaje de entorno sincrónico presencial a
entorno virtual, readaptación de portales de curso por diseño instruccional, para
atender las particulares necesidades de los estudiantes de primer ingreso.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Adaptar dos cursos altamente activos y lúdicos cuyo diseño era ya por competencias
y presencial a un entorno virtual.

II. Resumen del proyecto

Resultados obtenidos

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

1. Rediseños de secuencias didácticas de unidad de aprendizaje, los ejercicios y
tareas, en función de virtualidad.
2. Readecuación planes de sesión sincrónica.  
3. Nuevas, lecturas y videos adecuados para lo asincrónico.
4. Uso de películas para discutir estrategias legales relacionados con el curso.
5. Creación de diagramas de flujo de procedimientos de la Ley del Organismo
Judicial.
6. Creación de banco de casos mediados, para primer año, que autoafirman los
logros de aprendizaje.
7. Las evaluaciones se rediseñaron para seguir cumpliendo la finalidad de enseñanza.
8. Sesiones extra de tutoría fuera de horario para atender necesidades académicas
y humanas de los estudiantes.
1. Motivación de los estudiantes en cada sesión de clase, retención del grupo.
2. Desarrollo de habilidades cognitivas, procedimientos y actitudinales con mejor
rendimiento de los estudiantes comparados con otras secciones.
Video del portal del curso: Introducción al Derecho II.
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Proceso colaborativo para la construcción
de conocimiento y de relación interpersonal
con base en los valores ignacianos de la
Universidad Rafael Landívar

Jahir Dabroy
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
• Licenciatura en Relaciones Internacionales
• Licenciatura en Ciencia Política
• Administración y Gestión Pública de Guatemala
• Ciencia Política II
• Interciclo y 2.º semestre
• Selvin Arturo Torres Hernández

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Las necesidades de motivación en la época de pandemia por covid-19, demandó
incentivar en los estudiantes el deseo de aprender, de buscar la relación con los
compañeros y con el docente. Esto requirió atención especial a problemas que
registraran los estudiantes y a descubrir sus principales virtudes para evidenciarlas
públicamente y con ello lograr interés en participar al considerarse valiosos para
el grupo.
Además, para no hacer tedioso el aprendizaje, se aprovechó una red de funcionarios
y académicos de América Latina que como docente he ido construyendo, e
invitarlos a que pudiesen darnos una conferencia por cada cuatro sesiones de
clase. Esto permitía conocer a más personas, ampliar su círculo y generar una
distracción con procesos de aprendizaje.
Toda la información programática por semestre y por semana, se cumplió a
cabalidad, lo que les otorgó certezas en un ambiente de incertidumbre.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

• Incentivar a los estudiantes a superar el estrés por confinamiento mediante la
participación activa y valorada por el grupo de estudio y su docente.
• Desarrollar la motivación para aprender las temáticas del curso mediante
lecturas dirigidas y una red de contactos a nivel latinoamericano a ser
gestionada por su docente.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución
de la práctica

• Elaboración detallada del programa que permitía conocer de manera general
(semestre) y específica (semana y día) del trabajo a realizar durante el curso;
así como cumplir con los periodos de entregas de resultados y controles de
asistencia según reglamentos de la URL.

Resultados obtenidos

• Todos los estudiantes aprobaron y tuvieron un promedio más que aceptable en
ambos cursos (85 puntos).
• Todos los estudiantes cumplieron con el porcentaje de asistencia necesario
para acceder a examen final (75 %).
• Ningún estudiante presentó queja por la plataforma utilizada o la metodología
empleada.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Evidencias enviadas por correo.
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Mi experiencia con la dieta
Claudia Alfonso
Campus Central

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Facultad de Ciencias de la Salud  
• Licenciatura en Nutrición

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Dietoterapia del Paciente Adulto (práctica)
6.º ciclo
Lcda. Genoveva Núñez

Descripción del proyecto o práctica
docente

Bajo el tema de tratamiento del paciente con sobrepeso y obesidad se les pidió
que elaboraran un menú de una semana para un paciente que deseaba alcanzar
objetivos de una alimentación saludable. Se realizó una discusión en clase en la
cual comentaron cuales fueron las facilidades y dificultades al realizar el menú.  

II. Resumen del proyecto

Durante el curso se intercambiaron aleatoriamente los menús con el fin que  
pudieran aplicar y poner en práctica los lineamientos que había sugerido el
estudiante para el paciente.
Se habilitó un espacio en el cual los estudiantes compartían su experiencia al  
poner en práctica el menú. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les
gustó?  ¿Qué no les gustó? A la semana siguiente se tuvo un espacio en clase
para que compartirán su experiencia.  
Por último se les solicitó a los estudiantes que realizaran una nueva versión del
menú tomando en cuenta los nuevos aprendizajes al realizar la práctica.
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

• Estimular la creatividad de los estudiantes por medio de la realización de un
menú de 5 tiempos de comida 7 días a la semana con diferentes platillos con
ingredientes que se consumen frecuentemente en Guatemala.  
• Ponerse en el papel del paciente percibir qué se siente el recibir un tratamiento
nutricional y ponerlo en práctica.
• Generar conciencia sobre la importancia de empatizar con el paciente al
momento de realizar un tratamiento nutricional tomando en cuenta que la
alimentación no puede ser solamente una receta bien calculada sino implica
emociones, tiempo, recursos y aceptabilidad del paciente.
• Reconocer las fortalezas y aspectos a mejorar al momento de realizar el trabajo
y corregirlo tomando en cuenta dichos aspectos.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución
de la práctica

Al percatarme del estigma que se tiene sobre el sobrepeso y obesidad; pensar
que bajar de peso se soluciona con una receta (menú) y no tener contacto ni
experiencia en tratar a un paciente, se pensó que la mejor manera de generar
empatía en ellos era convirtiéndolos en los pacientes.

Resultados obtenidos

• Aprender de las fortalezas de los demás estudiantes para poder mejorar y el
querer repetir el trabajo para hacerlo mejor.
• Se volvieron más conscientes sobre la importancia de no solo cuadrar número
en un cálculo para un menú sino responder a las demás   necesidades del
paciente.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

• Anexo I: oro en el portal sobre la experiencia y apremdizajes que tuvieron
al realizar la dieta elaborada pos sus compañeros.
• Anexo II: grabación sobre discusión de la experiencia (extracto).
Reconocimiento docente:
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Proyecto de
Ética Social

Lisa María Guerrero Ochoa
Campus Central

I. Datos de identificación

Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Teología
Ética Social (CFI)
2.º ciclo
Diana Verdugo

Descripción del proyecto o práctica
docente

Aplicación de Aprendizaje Basado en Proyectos para la presentación de postulados
ético-sociales mediante la generación de proyectos de Responsabilidad Social.

Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera

II. Resumen del proyecto

El planteamiento, desarrollo y ejecución se realizó de forma virtual, utilizando todas
las  herramientas y plataformas que nos permiten establecer medios de comunicación
asertivos y confiables.  
Fase I: reuniones de trabajo por las plataformas Blackboard y Teams.  Presentación
de Anteproyecto y retroalimentación.  
Fase II: grupo objetivo y acciones de desarrollo. Los estudiantes crearon campañas
en Instagram, cuentas de Facebook, entrevistas virtuales en Guate Visión y medios  
de comunicación con el objetivo de dar a conocer la red de apoyo en la que estarían
trabajando
• Protección y apoyo al adulto mayor.
• Cuidado preventivo ante el covid-19.
• Red Social Multifuncional ante las consecuencias del covid-19.
Fase III: presentación de evidencias, acciones concretas de impacto, carta de
agradecimiento de las instituciones en las que se brindó apoyo.
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

1. Apropiación de los postulados éticos sociales para la atención de problemática  
concreta y real de la comunidad.
2. Aplicación de los mismos mediante un proyecto ejecutable y medible de
Responsabilidad Social.
3. Crear herramientas innovadoras utilizando las plataformas y recursos digitales para
la elaboración de un Proyecto de impacto ante una situación como el covid-19.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

• Presentación de la estrategia de proyecto y la finalidad.
• Elaboración de la propuesta de acción para validación entre pares.
• Desarrollo del proyecto aplicando herramientas digitales como Teams, Zoom,  
formularios digitales, Genially, Canva, entrevistas en medios de comunicación por
canales virtuales.
• Verificación de impactos y aprendizajes mediante presentación de experiencias  
por parte de grupo

Resultados obtenidos

El Aprendizaje Basado en Proyectos nos permite desarrollar mejores resultados en
el aprendizaje involucrando al 100% de los estudiantes y presentando resultados
medibles y observables.
Utilizaron todos los recursos tecnológicos, creando cuentas en redes sociales y
medios de comunicación digitales con el objetivo de aportar a la sociedad.

Reconocimiento docente:
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Apertura de clase virtual del curso
Olericultura con conferencias de
expertos en diferentes campos

Marco Antonio Paxtor Crisostomo
Campus San Luis Gonzaga, S. J.
de Zacapa

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas
• Licenciatura en Ciencias Hortícolas
Olericultura II
Decimo semestre
Ing. Yulma Tobar

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Utilización de sala virtual, aprovechando la virtualidad para incorporar a las
conferencias expertos temas agrícolas de interés dentro del curso se invitaron a los
siguientes profesionales:
• Magister en Fitopatología, Gabriela Calderón
• Ing. Rodolfo Ríos, especialista en microorganismos
• Magister en Fitomejoramiento, Enrique Alvarado
• Ing. Alexander Calderón, especialista en Agroindustria
Esto contribuyó a profesionalizar al estudiante y entrar en contacto con profesionales
expertos en su área, fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes en el curso
de Olericultura II.
Esto fue una fortaleza debido a que el curso es muy amplio en contenido y
especialización de cada tema del programa.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica
Resultados obtenidos

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Presentar al estudiante experiencias reales y que reciban la información de lo que
ocurre actualmente en las áreas de trabajo de los diferentes expertos.

Invitar a los profesionales expertos, crear las diferentes salas virtuales con participación
de los estudiantes y otros invitados.

Los estudiantes lograron conocer profesionales exitosos en sus especialidades lo
cual les formo una idea de lo que la agronomía tiene incidencia. Se motivaron con las
conferencias que gracias a la virtualidad se pudieron desarrollar. También, estaban
motivados a poder especializarse con un postgrado luego de concluir su pregrado.
Presentaciones de profesionales invitados:

Reconocimiento docente:
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Boletín académico digital
Josué Mauricio Albizures Albizures
Campus San Luis Gonzaga, S. J.
de Zacapa

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

Facultad de Teología
• Licenciatura en Ciencias Hortícolas
• Licenciatura en Enfermería
¿Quién fue Jesús de Nazaret?
8.º ciclo.
Eugenio Torres y Torres
La práctica docente consistió en la elaboración de un boletín académico digital.
Se realizó con el objeto de procurar un aprendizaje interactivo y significativo de los  
estudiantes, en la comprensión del sentido teológico de la resurrección de Jesús a
partir de la realidad guatemalteca.
La metodología seguida fue el aula invertida, investigación y aprendizaje basado en  
proyectos.
Fue orientado con una guía de trabajo y una rúbrica de evaluación.
Llevó un total de tres semanas, lo equivalente a tres sesiones de clase y preparación
individual durante la semana. Se realizaron actividades como lectura guiada, análisis
y discusión del contenido teórico, análisis de la realidad guatemalteca, búsqueda
de  información en periódicos, noticieros televisivos y redes sociales, diseño digital y  
presentación oral.
Es de destacar que el protagonismo estuvo en los estudiantes, puesto que el rol
que asumió el docente fue de acompañamiento cercano y personalizado, ofreciendo  
retroalimentación en el proceso de creación del producto final.
1. Comprender el sentido concreto que tiene la resurrección de Jesús en la realidad de
Guatemala, para construir un país más lleno de vida, lleno de resurrección.  
2. Brindar una mirada amplia de la persona de Jesús, para que todos los estudiantes,  
independientemente de su credo, se sintieran llamados por su mensaje de
transformación social.  
3. Ofrecer una estrategia atrayente que retara y motivara a los jóvenes en su aprendizaje.  
4. Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a la cultura juvenil.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

1. Fundamentación teórica.
a. Lectura de material de estudio.
b. Participación en foro de debate.
2. Análisis de la realidad a partir de texto.  
a. Búsqueda de noticias actuales.
b. Discusión en clases.
3. Redacción de comentario personal.
4. Diseño de boletín académico.
5. Retroalimentación  
6. Presentación.

Resultados obtenidos

• Motivación en el aprendizaje.
• Aprendizaje significativo.
• Aprendizaje colaborativo.
• Uso de tecnología.  
• Fortalecimiento de comprensión lectora
• Práctica de redacción madura.  
• Ejercicio de análisis de la realidad.  
• Búsqueda de soluciones.  
• Compromiso con valores cristianos e  ignacianos.  
• Fomento de interculturalidad e interreligiosidad.

Anexos: Evidencia del proyecto de curso

Enlace video de evidencia de práctica: https://youtu.be/1tqO17nESPQ
Reconocimiento docente:
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Uso de pizarra digital y Excel
Jorge Alberto Duarte Ortíz
Campus San Luis Gonzaga, S. J.
de Zacapa

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Licenciatura en Comercio Internacional
Matemáticas para los Negocios
2.º ciclo
Lcda. Heydi León
Uso de pizarra digital (Jamboard) para resolver ejercicio de matemáticas, generando
un archivo que el estudiante podía revisar en cualquier momento, así como participar
interactivamente en el desarrollo del curso, por último, uso de Excel para desarrollar
tablas de datos y realizar cálculos por medio de la realización de fórmulas o el uso de las
fórmulas existentes de Excel. Como comprobación de los conocimientos adquiridos se
realizaba por medio de cuestionario en línea usando Kahoot o herramientas similares.
• Estimular al estudiante la participación en la clase virtual.
• Adquisición de conocimientos, buscando no realizar de forma tediosa una clase
numérica de forma virtual.
• Desarrollar habilidades con el uso de herramientas, como lo es Excel para realizar
cálculos y resolver ejercicios prácticos.
• Dinamizar la clase.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Planificación del tema por medio de: puntos importantes, objetivo del tema, presentación
del tema (PowerPoint), realización de esquemas de comprensión del tema, resolver  
ejercicios seleccionados y evaluar conocimientos adquiridos por medio de pruebas
virtuales y hojas de trabajo, para posterior retroalimentación, en clase posterior.

Resultados obtenidos

•
•
•
•
•

Motivación del estudiante.
Aumento en la participación de los estudiantes.
Mejoramiento de las notas del curso.
Aprendizaje de uso de nuevas tecnologías.
Comentarios en clases y en evaluación de docente, exponiendo que le empezó a
gustar las matemáticas.

Reconocimiento docente:
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Buena práctica docente
en el Currículum y Didáctica
de las Ciencias Sociales

María Estela Mulul Pacheco
Campus de Quetzaltenango

I. Datos de identificación

Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Humanidades
Currículum y Didáctica de Ciencias Sociales
4.º ciclo del Profesorado en Educación Inicial y Preprimaria
Lcda. Bessy Yohanna Ruiz Barrios

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Como docente se destacó por el uso frecuente de la tecnología en el aula, esto
trajo como consecuencia que los estudiantes mostraran todo el tiempo el interés y
conocieran otras herramientas.
Aprovechó al máximo las redes sociales, compartiendo material educativo, infografías,
videos y tutoriales. Todo esto trajo como consecuencia que los estudiantes se
entusiasmaran por aprender más, pues al hacer uso de herramientas interactivas se
mantuvo más la atención.
No solo eso, también contribuyó a que los estudiantes se familiarizaran con estas
herramientas, considerando que en el ámbito laboral, inmediatamente las utilizan.
Otro de los aspectos a destacar es que compartió con otros docentes, algunas
herramientas.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Resultados obtenidos

Aplicar conocimientos y herramientas didácticas que permitan desarrollar un
proceso educativo que integre los conocimientos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, para comprender e interpretar adecuadamente las ciencias sociales y la
importancia de la ciudadanía.
El uso de la tecnología en el curso de Currículum y Didáctica de Ciencias Sociales vino
a despertar el interés de los estudiantes por el contenido. No fue un curso que veló
solo por el desarrollo de contenidos declarativos, se buscó la formación integral, al
dar importancia de los procedimentales y actitudinales; haciendo uso todo el tiempo
de la tecnología
Aumentó el interés en las actividades académicas, fomentó la creatividad al realizar las
diferentes herramientas y plataformas pues se logró interactuar con otros estudiantes
y adquirir contenido más actualizado. Fue un curso bastante novedoso, considerando
la situación que se vivía en ese momento.

Reconocimiento docente:
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Plan educativo virtual
para emprendedores

Raúl Pérez
Campus de Quetzaltenango

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Licenciatura en Administración de Empresas
Gestión Empresarial y Fundamentos de Emprendimiento.
2.º ciclo
Mgtr. Wilson Villanueva Guzmán

Descripción del proyecto o práctica
docente

El plan educativo virtual para emprendedores, busca cambiar el paradigma de la educación
virtual, que ha sido mayormente dominado por clase magistral, y evaluaciones parciales
mediante la modalidad de cuestionario en línea vía portal académico.

II. Resumen del proyecto

Según Recinos (2019), los estudiantes de la generación en transición de millenial-centennial,
encontrarán interesante su educación, y se motivarán por conocer el mundo académico, sólo
sí, encuentran un campo de aplicación para desarrollar la teoría aprendida, y experimentarla
de primera mano.
Por ende, se propuso la eliminación de evaluación parciales de forma tradicional, que se dan
en otras asignaturas bajo la forma falso verdadero.
En consecuencia, se elaboraron cuatro campos de aplicación del conocimiento hacia la
práctica, siendo ello los siguientes:
a. Metodología de casos
b. Simulador empresarial Companygame
c. Proyecto de ideas emprendedores Design Thinking
d. Evaluación final mediante proyecto.
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		

a. Proporcionar al estudiante el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje en el campo
del emprendimiento empresarial.
b. Implementar cuatro diferentes metodologías de aprendizaje en donde el estudiante pueda
acercase a la practica del emprendimiento, y encuentre por sí mismo la experiencia de
emprendimiento. Siendo estas: método de casos, simulador empresarial, proyecto de
emprendimiento, y presentación final de curso.  
c. Generar en el estudiante el espíritu emprendedor y liderazgo empresarial.
d. Crear o gestar nuevas empresas, formas por los estudiantes.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución
de la práctica

Cada uno de los estudiantes fue inscrito en el simulador CompanyGame. Al no existir una
evaluación parcial, la misma es considerada por los resultados del simulador, en este caso el
estudiante debe dejar al final de la práctica una empresa con ganancias, 2 ejecuciones con
total de 30 pts. Se realizaron 5 ejercicios de emprendimiento, 25 pts. Casos empresariales, 15
pts. Evaluación final, 30pts.

Resultados obtenidos

• 57 estudiantes con espíritu emprendedor y liderazgo.
• 8 proyectos de emprendimiento.
• 57 estudiantes en competencia en de simulación empresarial por obtener los mejores
resultados.
• 2 posible empresa en gestación.
• 57 estudiantes con practica y conocimiento emperador, para establecer su propia empresa
o asesorar a futuros emprendedores.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Se presentaron videos, fotografías y documentos.

Reconocimiento docente:
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Renovación virtual del curso
Juan Alfredo Molina Pérez
Campus de Quetzaltenango

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

Facultad de Arquitectura y Diseño
•   Licenciatura en Arquitectura
Proyectos Arquitectónicos 3
4.º ciclo
Byron Manuel Tucux Batz

II. Resumen del proyecto
Descripción del proyecto o práctica
docente
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución
de la práctica
Resultados obtenidos

El docente realizo una adaptación del curso que se realizaba de manera presencia
a modalidad virtual, auxiliándose de varias herramientas para lograrlo, mantiene
una actitud de servicio al estudiante en cada una de sus clases.
La enseñanza de procesos en diseño, presentación y conceptos del proyecto que
desarrollen dentro del marco del curso.

Se planifico el curso para impartirlo de manera virtual con las limitantes que esta  
modalidad presente, en cada sesión se adapta para cumplir el tema propuesto, se
auxilió de plataformas virtuales, videos y herramientas digitales.
Buen aprendizaje de los estudiantes por medio virtual, motivación para la
asistencia y poder concluir el curso asignado.
Una comunicación fluida con el docente para dudas y ampliación de temas dentro
del desarrollo del curso.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Enlace a video de una sesión de clase:
https://www.youtube.com/watch?v=a62hoGDYpa4

Reconocimiento docente:
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Uso de los recursos tecnológicos
para motivar y estimular
el aprendizaje

Juan Pablo Ramírez López
Sede de La Antigua

I. Datos de identificación

Facultad y carrera
Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Razonamiento Matemático II
2.º ciclo
Vilma Ortiz de Jofre (Depto. Matemáticas) Selvin Salazar y Mayra Sánchez  
(Coordinadores de carrera)

Descripción del proyecto o práctica
docente

Durante esta etapa se sintió la necesidad de mantener la atención de los estudiantes,
sin descuidar los contenidos de aprendizaje, lo que llevó a buscar nuevas estrategias
de motivación, agradables a los estudiantes, que les hicieran estar aprendiendo y
sentirse cómodos. Se utilizaron los siguientes recursos:
• Se contactó a Casio – España para obtener una calculadora en línea que permitiera
compartir con los estudiantes en pantalla la forma de ejecutar una acción.
• Cuando hacían trabajo individual se les ponía música que ayuda a la concentración,
con el uso de Spotify Premium para evitar interrupciones publicitarias.
• Se usó la versión digital del libro de texto para asignar lecturas o presentar  
ejercicios.
• Para resolver dudas o para retroalimentar errores generalizados, se elaboraron
videos rápidos con la explicación y se les enviaron.
• Se buscaron emuladores para ayudar a quienes contaban con calculadoras  
diferentes a las recomendadas.

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes

• Mantener la atención ante largos periodos frente a la computadora.
• Motivar el aprendizaje a pesar de la distancia física.
• Crear un ambiente cómodo y retador.

Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Se fueron adecuando las actividades a las necesidades de los estudiantes, que se  
presentaron, sin descuidar el compromiso con el aprendizaje.

Resultados obtenidos

Estudiantes motivados y deseosos de aprender.
Buen uso de los recursos tecnológicos por los estudiantes (extensivos a otros
docentes) Compromiso con el aprendizaje.
En una sección se logró el 100% de aprobados con un promedio de 81.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Canal de YouTube del docente con diferentes videos:
https://youtube.com/user/jprl1983

Imagen del simulador Imagen del emulador de
de Casio (calculadora  
calculadora Casio
en línea)

Imagen de un video creado en BBC

Reconocimiento docente:
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Implementación de un Curso Plus
Thelma Alejandra Reyes Ico
Sede de Jutiapa

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Administración de Empresas
Mercadotecnia II
4.º ciclo

Director o Coordinador de la carrera

Claudia Marisol Brindis Rodríguez

Descripción del proyecto o práctica
docente

El proyecto de Cursos Plus Landívar representa un esfuerzo importante de la Vicerrectoría
Académica en el marco de la pandemia ocasionada por el covid-19.   Fue creado con
el objetivo de renovar el modelo educativo de la universidad y formar   una versión
mejorada de los programas académicos ofrecidos por cada facultad,  alineados a todos
los elementos del proyecto educativo landivariano como la filosofía y perfiles de egreso;
asimismo, se busca la selección de diversas actividades y  herramientas que refuerzan el
uso de metodologías activas donde el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje.

II. Resumen del proyecto

Se utilizó de base la guía para actualización de Cursos Plus Landívar, la cual pretende
ser un instrumento orientador en el diseño de cursos en modalidad mixta o blended,
ofreciendo lineamientos generales y básicos para repensar el proceso de aprendizajeenseñanza (nótese que el énfasis es en el estudiante) y aprovechar la tecnología como un
medio para potenciar el desarrollo profesional del estudiante.
Se utilizaron plataformas y aplicaciones como simuladores, metodología que apoyó
y fortaleció el aprendizaje de los estudiantes, influyendo en la interacción y toma de
decisiones, tomando en cuenta el contexto del estudiante, del curso y de la modalidad
de estudio.
Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan los
estudiantes
		

Como este fue un proyecto llevado a cabo desde la Vicerrectoría Académica, el objetivo
principal de la docente fue:
• Brindar el acompañamiento y aplicar cada una de las herramientas que fueron  diseñadas
para el desarrollo de los contenidos del curso, con el propósito de que los estudiantes
pudiera lograr el aprendizaje desde la virtualidad.

Descripción del proceso de planificación,
desarrollo y ejecución de la práctica

Para la planificación del curso se tomó en consideración la guía de Cursos Plus Landivar,
esfuerzo de la Vicerrectoría Académica en el marco de la pandemia covid-19. Para el
de Mercadotecnia II se aplicó la metodología blending, propuesta en la guía, aplicando
lineamientos generales y básicos para actualizar el proceso de aprendizaje-enseñanza.

Resultados obtenidos

Con el desarrollo del curso plus en Mercadotecnia II, los estudiantes pudieron aprender y
aplicar las herramientas tecnológicas adecuadas a los contenidos del programa de curso.
Asimismo el uso de los simuladores como metodología ayudaron a los estudiantes a
interactuar en grupos en la toma de decisiones en donde la docente fue un pilar esencial
para la guía y apoyo de los estudiantes para poder cumplir con el objetivo del curso y el
aprendizaje de los alumnos.

Anexos:
Evidencia del proyecto de curso

Reconocimiento docente:
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Entrevista-audio-vídeo-escrita
Sergio Valenzuela Reyes
Sede de Escuintla

I. Datos de identificación
Facultad y carrera

Nombre del curso
Ciclo académico de la carrera
Director o Coordinador de la carrera

II. Resumen del proyecto

Descripción del proyecto o práctica
docente

Objetivos planteados o necesidades
que trataba de responder el docente
con la práctica por la que lo postulan
los estudiantes
		
Descripción del proceso de
planificación, desarrollo y ejecución de
la práctica

Resultados obtenidos

Facultad de Humanidades
• Psicología Industrial Organizacional
Desarrollo del Ser Humano
Interciclo
Lcda. Olga Marina II Alvarado Rivera
Elabora una entrevista a tres personas de diferentes grados de cercanía (padre, tío,
abuelo, padrino) en torno a su experiencia sobre los límites de la vida para desarrollar
proyectos personales. ¿Qué límites han tenido? ¿Cómo los han enfrentado? Si
lograron superarlos. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que hubieran querido
cambiar? ¿Qué aprendizaje y qué legado quisieran dejarles a los demás miembros de
la familia? Forma de presentación: video o audio (editados) y en forma escrita.
Empatía e interrelaciones con distintas personas, conociendo su interior.

Lectura 1:
Identifica las ideas importantes, novedosas y reflexivas, y elabora un cuadro conflictosolución.
Lectura 2:
El dolor rompe el tiempo y elabora una reflexión personal sobre lo que dice el autor.
Sentido humano, sensibilización hacia los demás.

Reconocimiento docente:
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