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Nombre del curso Formulación de proyectos educativos II 

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

Créditos y horas 8 créditos, 128 horas.  

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

Diagnóstico de ambientes de aprendizaje a través de la aplicación de métodos y técnicas de 
investigación cualitativa. 

 
2. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 

• Identificación de los principales paradigmas de ambientes de 
aprendizaje 

• Caracterización de ambientes de aprendizaje 
• Caracterización del entorno en el que ocurra el aprendizaje 
• Identificación de las mediaciones implicadas 
• Identificación de los recursos y herramientas requeridos  

Habilidades 

• Realización de búsquedas informáticas 
• Lecto-escritura de materiales técnicos 
• Organización e integración de información en torno a una idea central 
• Argumentación  

Actitudes 

1. Toma de postura crítica respecto de los principales paradigmas de 
ambientes de aprendizaje 

2. Actitud propositiva y creativa para generar una pregunta de 
investigación novedosa y pertinente derivada de lo leído respecto del 

estado del arte del tema de interés  

Valores  

• Honestidad 
• Perseverancia 
• Tolerancia a la frustración 
• Responsabilidad en el uso de la información recabada 
• Ética para elaborar el proyecto respetando los derechos de autor  

 
 
 

3. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 
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-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. 
 
-Intervengan ambientes virtuales de aprendizaje, tomando en cuenta los paradigmas de 
aprendizaje pertinentes, buscando la mejora de la calidad de sus componentes y de las 
interacciones que se realizan al interior de éstos. 
 
-Formulen, operen y evalúen proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados con los 
procesos de aprendizaje, 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. 
 
 
4. PRODUCTO INTEGRADOR 

 
Descripción 

 
Se deberá elaborar un proyecto de investigación novedoso que contenga una breve 
descripción de los principales paradigmas de ambientes de aprendizaje vigentes en el 
que se haga explícita una toma de postura crítica respecto de uno o varios de los 
paradigmas que el alumno considere que le permitirán explicar o analizar el 
fenómeno educativo que le interesa. Además deberá hacerse una caracterización del 
aprendizaje en ambientes virtuales a partir de la revisión de literatura reciente en la 
que se hayan hecho estudios al respecto. Se deberán identificar los procesos de 
aprendizaje implicados en ambientes virtuales. Todo lo anterior deberá integrarse de 
tal manera que funja como la justificación o fundamentación de la propuesta de una 
investigación o estudio que permita analizar de manera sistemática y rigurosa algún 
proceso de aprendizaje que tenga lugar en ambientes virtuales.  

 

5. CONTENIDO  

 Unidad 1 Unidad 2 

Título Planeación del diagnóstico Recolección de datos y análisis de 
resultados 

Objetivo Preparar en términos metodológicos y 
prácticos el diagnóstico a realizar 

Recolectar, analizar e interpretar los 
datos obtenidos al implementar las 
técnicas de investigación cualitativas 
seleccionadas. 

Contenido Descripción general del ambiente de 
aprendizaje 

 

Ventana de observación 

Objetivo del diagnóstico 

Permisos y autorizaciones 

Aplicación de las técnicas de recolección 

Categorías de análisis 

Organización, análisis e interpretación de 
los resultados 
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Selección y justificación del método y las 
técnicas de investigación 

Instrumentos de recolección de datos 

Cronograma 

Producto de 
la unidad 

 Integrar en un informe el diagnóstico del 
ambiente de aprendizaje investigado 
durante el curso. 

 

 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

Sánchez Puentes, Ricardo (1993). “Didáctica de la problematización en 
el campo científico de la educación” 
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clav 
e=1993-61-64- 
78&url=1993/n61a1993/mx.peredu.1993.n61.p64-78.pdf 
 
Álvarez-Gayou, J. (2003) “Métodos básicos” en Cómo hacer 
Investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: 
Paidós, pp. 103-158. 
 
http://mayestra.files.wordpress.com/2013/03/bibliografc3ada-de- 
referencia-investigacic3b3n-cualitativa-juan-luis-alvarez-gayou- 
jurgenson.pdf 
 
Malgesini, Graciela (2012) Guía metodológica sobre el proyecto 
de intervención social. España: EAPN, pp. 125-149. 
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/2/1159_Cic 
lo_Jonas.pdf 

 


