


METODOLOGÍA



¿Cómo se aprende en línea?

Universidad Lux se rige por cuatro ámbitos fundamentales: identidad, compromiso social, liderazgo 
colaborativo y emprendimiento social, los cuales están representados tanto en sus planes y programas 
de estudio como en su gestión.

Lograr que nuestros estudiantes formen una visión practica e innovadora para fomentar el sentido social 
y emprendedor.

Enriquecer la experiencia de aprendizaje por medio de la construcción y la resignificación de su 
identidad, la promoción del sentido social, el momento de liderazgo colaborativo y el impulso del 
emprendimiento sustentable con beneficio individual y colectivo. 

Objetivo



Eje central

Identidad

Compromiso Social

Liderazgo Colaborativo

Emprendimiento Social

Alinea y ordena le objetivo principal de la universidad; en donde se refleja sus propósitos, acciones y
decisiones de la misma. Este eje sirve de marco de referencia para conocer e interpretar los propósitos 
y finalidades de la Universidad de una forma integral.



Identidad

Compromiso social

Liderazgo Colaborativo

Emprendimiento Social

Es el conjunto de características que confirman y conforman la realidad de un
individuo, colectivo, institución o sociedad; en función del autoconocimiento
y autoestima.

Es una actitud sensible, critica, creativa y propositiva, ante los conflictos y desafíos
de la humanidad contemporánea; ya sea comunitaria, ambiental, política, 
económica y/o espiritual.

Es la participación de individuos y colectivos en busca de la plenitud del ser, la 
resolución de problemas, la creación colectiva de formas de convivencia; buscando
la calidad en sus logros.

Es la unión de la solución económica y comunitaria, compuesta por el medio del 
desarrollo empresarial sostenible y un enfoque de impacto colectivo.



Participantes

Academias Direcciones de Nivel

Instancia encargada de planear la logística
 de la dinámica entre administrativos, 

tutores y externos.

Son las responsables de la investigación, 
desarrollo y creación de planes y programas 

de estudio, así como de antologías y
 cuadernillos de trabajo; también buscan recursos 

audiovisuales para enriquecer las aulas virtuales.



Proceso

Diagnóstico
Realizar una investigación de campo para conocer la factibilidad del plan académico a proponer.

Investigación
Explorar distintas ofertas educativas que tienen universidades o instituciones que ofrezcan dichos planes, así como investigar la demanda laboral
del entorno social, a fin que dicha propuesta sea factible y realizable

Desarrollo
Creación de plan de estudios, así como de cada una de las unidades académicas. Cada plan deberá contener unidades académicas cuyos enfoques
sean al menos uno de los cuatro ámbitos del eje central, alcanzando la cohesión de todas. Una vez terminado este proceso, se deberán crear las 
antologías y cuadernillos de trabajo para cada una de las unidades académicas. Posteriormente, se desarrollarán las aulas virtuales y se complementarán
con materiales de apoyo para impulsar la diversidad de contenidos y el dinamismo.

Revisión
Una vez creadas las aulas virtuales, se dará inicio a la revisión final de contenidos, materiales, apoyos didácticos, y libros dentro de la plataforma virtual. 
(Revisión del desarrollo).

Espacios
Los planes y programas de estudio se desarrollan en las instalaciones de la Universidad, se lleva a cabo la investigación de campo, se examinan contenidos 
dentro de bibliotecas físicas y virtuales.

Duración
La duración de la creación de RVOE’s basados en el eje central, tiene duración mínima de 10 meses. Se planean juntas de avances con una frecuencia
a la semana; tanto la dirección académica, las direcciones de nivel, como las academias. El desarrollo implica la asistencia a las  reuniones de avances en
el día especificado en su horario, trabajo en casa, trabajo en los foros, presentaciones finales, investigación de campo, entre otros.



¿Cómo podemos
 comunicarnos en el
 curso?

Este tipo de comunicación se establece mediante algún
medio digital, pudiendo ser asincrónica o sincrónica; 
poniéndonos en contacto no importando lugar de residencia, 
costumbres, hábitos, limitaciones o diferencias económicas
o sociales.

Objetivos

Comunicación en línea

Intercambiar información

Prestar apoyo (Solución de dudas) socializar de modo 
informal o formal Debatir sobre el contenido
de los cursos.



Herramientas sincrónicas
Para llevar a cabo una comunicación efectiva en tiempo real se utiliza:

Herramientas asincrónicas
Para llevar a cabo una comunicación asertiva de forma no simultánea se utiliza:

Chat Videollamada

Sesión Remota

Redes Sociales

Videoconferencia

Plataforma educativa

Correo electrónico Foros Blogs@



Metodología en donde se presenta un problema, se iden�fican las necesidades de aprendizaje,
se busca información necesaria y finalmente se regresa al problema. En el recorrido que viven los 
estudiantes desde el planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan de manera
colabora�va en pequeños grupos, compar�endo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad 
de prac�car, desarrollar habilidades, de observar y reflexionar, sobre ac�vidades y valores que en
el método convencional exposi�vo di�cilmente podrían ponerse en acción.

 

¿Qué método de enseñanza se utiliza en el curso?
ABP- Aprendizaje Basado en Problema 



 

¿Qué método de enseñanza se utiliza en el curso?
APP- Aprendizaje por proyectos

Esta metodología se centra en el aprendizaje, por este mo�vo los estudiantes �enen un peso 
significa�vo en la selección de los temas de los proyectos que van a realizar (casi siempre concuerda
con sus intereses y habilidades). 

El APP se orienta hacia la realización de un proyecto o tarea, el trabajo se enfoca en la solución de
un problema complejo o en la realización de una ac�vidad que también lo es; el trabajo se lleva a
cabo en grupos; los estudiantes �enen mayor autonomía que en una clase tradicional para moverse 
y hacer uso de diversos recursos (preferiblemente dentro del aula); y los grupos que se conforman 
trabajan en proyectos diferentes.



 

¿Qué método de enseñanza se utiliza en el curso?
AC- Aprendizaje Colaborativo

Las principales ideas en el aprendizaje colabora�vo se pueden definir en:
 
1. Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe construir una iden�dad de grupo, 
prác�ca de la ayuda mutua y la valorización de la individualidad para la creación de una sinergia. 
2. Interdependencia posi�va: Es necesario promover la capacidad de comunicación adecuada entre 
el grupo, para el entendimiento de que el obje�vo es la realización de producciones y que éstas deben 
realizarse de forma colec�va. 
3. Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente la consecuencia de la inves�gación 
individual de los miembros. Ésta se apreciará en la presentación pública de la tarea realizada.

Los estudiantes asumen roles desde múl�ples perspec�vas que representan diferentes pensamientos, 
y el conocimiento se aprende en contextos reales para ser aplicado en situaciones co�dianas. 
A par�r de eso, el trabajo final del grupo colabora�vo tendrá lugar cuando se llegue a la recolección 
de un producto que requiera de la aplicación efec�va de habilidades de pensamiento superior. 
Siempre se apunta a que haya que tomar una decisión, a optar por una solución, a crear una propuesta
 diferente de las que ya existen, aportando algo nuevo. En el aprendizaje Colabora�vo el trabajo grupal 
apunta a compar�r la autoridad, a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir 
consenso con los demás.




