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Nombre del curso Gestión 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) 

Diseñar y presentar un ambiente virtual de aprendizaje que especifique los espacios y 
herramientas tecnológicas que utilizará, así como los procesos, políticas, roles y funciones que 
intervienen en la gestión del mismo. 
 
 

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

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

b. Intervenir 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. 

c. Formular, operar y evaluar 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. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

• Nociones de ambiente de aprendizaje  
• Elementos del ambiente de aprendizaje  
• Interacciones/espacios  
• Herramientas tecnológicas para la integración de Ambientes de 

Aprendizaje 
• Procesos sustantivos y procesos de soporte. 
• Roles y funciones. 
• Políticas y criterios para la gestión del AVA. 

Habilidades 
 

• Reconocimiento de ambientes de aprendizaje 
• Descripción de los elementos de un ambiente de aprendizaje 
• Diseño de ambientes de aprendizaje para la formación por 

competencias 
• Descripción y selección de herramientas tecnológicas para el 
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aprendizaje 
Actitudes 
 

• Experimentación 
• Proactividad y participación 
• Profesionalización de la práctica 

Valores 
 

• Apertura ante el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje 
• Trabajo colaborativo 
 

 
4. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

Diseño y presentación de un ambiente virtual de aprendizaje que especifique 
los espacios y herramientas tecnológicas que utilizará, así como los procesos, 
políticas, roles y funciones que intervienen en la gestión del mismo. 

 

5. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título Descripción de los 
elementos de un 
ambiente de 
aprendizaje 

Diseño de 
ambientes de 
aprendizaje para la 
formación por 
competencias 

Descripción y 
selección de 
herramientas 
tecnológicas 
para el 
aprendizaje 

Definición de 
procesos y políticas 
para el 
funcionamiento del 
AVA 

Objetivo Definir qué es un 
ambiente de 
aprendizaje a partir 
del análisis de 
distintos casos y 
describir los 
elementos que lo 
componen 

Diseñar un 
ambiente de 
aprendizaje 
orientado al 
desarrollo de 
competencias. 

Determinar las 
herramientas 
tecnológicas 
que integrarán 
el AVA y 
favorecerán el 
desarrollo de 
competencias 

Determinar procesos 
y políticas para el 
funcionamiento del 
AVA 

 

 

Contenido 

Nociones de 
ambiente de 
aprendizaje.  
Elementos del 
ambiente de 
aprendizaje.  
 

Métodos didácticos 
orientados a la 
formación por 
competencias. 
Diseño de 
trayectorias.  
Interacciones/ 
espacios. 
Creación de 
escenarios. 
 

Herramientas 
tecnológicas 
para la 
integración de 
Ambientes de 
Aprendizaje. 
 

Procesos sustantivos 
y procesos de 
soporte. 
Roles y funciones. 
Políticas y criterios 
para la gestión del 
AVA.  
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Producto 
de la 
unidad 

Mapa mental y 
definición personal 
de AVA. 
Composición 
gráfica y 
descripción de los 
componentes de 
AVA. 

Bosquejo/ 
prototipo de AVA 

Fichas técnicas 
de herramientas 
tecnológicas 
seleccionadas 

Manual de 
funcionamiento y 
gestión del AVA. 
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