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Nombre del curso Diagnóstico de procesos de 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 diseña estrategias de diagnóstico para problematizar los procesos relacionados 
con la gestión del aprendizaje en ambientes virtuales y lo sustenta teóricamente. 

 

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

Formular, operar y evaluar proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados con los 
procesos de aprenidaje, la gestión de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de sistemas 
educativos en la modalidad virtual, por medio de una visión compleja sobre problemáticas, 
modos de intervención y evaluación en estos ámbitos. 
 
 

3. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 

Título Delimitación de un problema 
relacionado con los procesos de 
aprendizaje en ambientes virtuales 

El diagnóstico como vía para la 
delimitación de una problemática en 
un ambiente de aprendizaje virtual 

Objetivo El estudiante identifica un problema 
relacionado con los procesos de 
aprendizaje en ambientes virtuales 
delimitando los elementos que le 
proporcionarán información a partir 
de un diagnóstico. 

El estudiante diseña una estrategia 
diagnóstica, que incluye propósitos, 
fases, técnicas e instrumentos que le 
permita indagar sobre un problema 
relacionado con procesos de 
aprendizaje en ambientes virtuales. 

Contenido 1.1. El mar de los problemas: los 
intereses y necesidades del 
contexto 

1.2. Inmersión documental: ¿qué se 
ha dicho de este problema? 

1.3. Análisis de factibilidad 

2.1. Los propósitos y caminos para 
elaborar un diagnóstico: análisis de 
los indicadores 
2.2. Planeación del diagnóstico: fases, 
técnicas e instrumentos para la 
realización de diagnósticos en 
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1.4. ¿De dónde viene el problema? 
Los antecedentes 

1.5. El planteamiento de una 
problemática  

¿Cuáles son los elementos del 
problema? Identificación de los 
constructos y sus indicadores 

contextos educativos 

Producto de 
la unidad 

Pregunta de investigación diagnóstica 
y descripción del problema. Listado 
de referencias sobre el tema. 

Diseño metodológico, técnicas e 
instrumentos de evaluación del 
diagnóstico.  

Duración 3 semanas  

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

Descripción Diseño de un diagnóstico de procesos de aprendizaje en ambientes virtuales 

Duración Diseñar los componentes del diagnóstico de procesos de aprendizaje en 
ambientes virtuales de manera argumentada y con la información necesaria 
para ser implementado. 
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