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Nombre del curso Análisis del aprendizaje en ambientes virtuales  

Programa al que 
pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos y horas 6 créditos, 96 horas.  

 
 
1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar 
al término del curso) 

El estudiante compara las aportaciones de las diferentes teorías y enfoques al estudio y 
análisis del aprendizaje en ambientes virtuales. 

 

2. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL 
CURSO 

Analizar los procesos de aprendizaje en ambientes virtuales desde una perspectiva cognitiva y 
psicológica, lo que les permitirá realizar propuestas de mejora fundamentadas, viables y 
pertinentes. 
 
 

3. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Introducción a los 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje 

Aproximaciones teóricas 
de la ciencia cognitiva y 
el constructivismo social 
al estudio de los 
procesos de aprendizaje 
en ambientes virtuales y 
multimedia 

Aproximaciones teóricas 
del comportamiento y la 
conducta de los 
procesos de aprendizaje 
en ambientes virtuales y 
multimedia 

Objetivo Reconocer, a partir de la 
literatura contemporánea, 
los diferentes elementos 
que integran un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje 
(AVA) con el fin de 
comprender sus 
implicaciones en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Identificar las distintas 
propuestas teóricas de la 
ciencia cognitiva y el 
constructivismo social, en 
el estudio del aprendizaje 
y conocimiento humano en 
ambientes virtuales y sus 
principales hallazgos 
experimentales 

Reconocer el aporte 
teórico y metodológico del 
análisis experimental del 
comportamiento en la 
explicación de la conducta 
en ambientes virtuales de 
aprendizaje, sus hallazgos 
experimentales y  
derivaciones tecnológicas 
(análisis conductual 
aplicado), así como 
también, el 
interconductismo sobre el 
aprendizaje humano en 
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ambientes educativos. 

Contenido Ambientes virtuales de 
aprendizaje y su aporte a 
la educación. 

Implementación y 
evaluación de ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

Introducción al análisis del 
aprendizaje en ambientes 
virtuales 

Teorías cognitivas del 
aprendizaje multimedia. 

Teorías constructivistas-
sociales y ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

Cognición y estrategias 
instruccionales en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje. 

Análisis Experimental de 
Comportamiento. 

Análisis Conductual 
Aplicado a la educación en 
ambientes virtuales. 

Fundamentos 
conceptuales del 
interconductismo. 

Aproximaciones del 
interconductismo al 
análisis de interacciones 
educativas. 

Producto de 
la unidad 

A partir de la revisión de la 
literatura y de la reflexión 
propia, el estudiante debe 
elaborar un ensayo acerca 
de la relación entre 
ambientes virtuales, TIC, 
aprendizaje y educación, 
enfatizando en las 
características de cada 
uno de estos conceptos, el 
tipo de relación que puede 
establecerse entre ellos y 
la pertinencia del estudio 
de tales relaciones. 

Cuadro comparativo de 
cada uno de las teorías 
mediacionales, en el cual 
se identifiquen y comparen 
aspectos relevantes para 
el análisis del aprendizaje 
en ambientes virtuales, su 
diseño y evaluación. 

 

Cuadro comparativo de 
cada uno de las teorías en 
el cual se identifiquen y 
comparen aspectos 
relevantes para el análisis 
del aprendizaje en 
ambientes virtuales, su 
diseño y evaluación. 

Duración 4 semanas  5 semanas  3 semanas  

4. PRODUCTO INTEGRADOR (Producto entregable al término del curso que evidenciará el 
desarrollo de la competencia establecida) 

Descripción Cuadro general comparativo de cada teoría, en el cual se comparen aspectos clave 
para el análisis del aprendizaje en ambientes virtuales, su diseño y evaluación. 

Objetivo  Analizar las aportaciones de las diferentes propuestas teóricas o enfoques al estudio 
y análisis del aprendizaje en ambientes virtuales. 

Valor 15% 
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