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Nombre del curso Diagnóstico de ambientes de aprendizaje  

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 diagnostica ambientes de aprendizaje, considerando su entorno, las mediaciones 
que se dan entre los participantes, así como los recursos y las herramientas empleados. 

 
2. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 
Ambientes de aprendizaje y sus componentes 
Métodos y herramientas para el diagnóstico de ambientes de aprendizaje Reportes de 
diagnóstico  

 
 
Habilidades 

Gestión de la información 
Observación del entorno y la dinámica de los ambientes de aprendizaje 
Identificación de informantes clave 
Elaboración de instrumentos de diagnóstico 
Aplicación de técnicas y herramientas para el diagnóstico Análisis 
de datos 
Elaboración de conclusiones 
Elaboración de reporte de diagnóstico  

Actitudes Actitud crítica  
Visión sistémica 

Valores  
Objetividad 

 
 

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

Planteen como horizonte de sus proyectos educativos la búsqueda del máximo  bienestar  de 
sujetos y comunidades a través de propuestas tecnológicas apropiadas a sus contextos, 
manifestando una actitud propositiva y la capacidad de comunicación dialógica que 
favorezcan la gestión exitosa de proyectos en su ámbito organizacional. 

Analicen 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.  

Diagnostiquen el estado actual de la organización, vista como un sistema educativo virtual, 
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permitiéndole realizar propuestas de desarrollo por medio de la integración de equipos de 
trabajo, propiciando la mejora de la organización y sus procesos.  

 

 
4. PRODUCTO INTEGRADOR 

 
Descripción 

 
Diagnóstico de un determinado ambiente de aprendizaje.   

 

5. CONTENIDO  

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Descripción de 
ambientes de 
aprendizaje y su 
entorno  

Selección y aplicación de 
técnicas e instrumentos 

Análisis de resultados  

Objetivo Describir el ambiente 
de aprendizaje objeto 
de la evaluación y sus 
elementos o 
componentes. 

Seleccionar la metodología 
adecuada para llevar a cabo 
el diagnóstico y elaborar los 
instrumentos 
necesarios para ello. 

 

Analizar los datos y 
elaborar las conclusiones 
respecto al estado del 
ambiente de aprendizaje 
diagnosticado. 

Contenido  -Métodos y técnicas 
-Instrumentos para el 
diagnóstico 
-Muestra 

 

Producto de 
la unidad 

Descripción del 
ambiente de 
aprendizaje 

Reporte con los datos 
recabados 

Presentación de 
conclusiones 
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