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SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Un ambiente puede tener diversos conceptos y enfoques, en este curso el ambiente es
esencialmente el entorno social, las personas que se educan y sus interacciones
ubicados en un espacio cuyos constituyentes condicionan de diversas maneras los
modos de aprender y sus resultados.
La intención es que comprendan que el aprendizaje es un proceso de gran complejidad,
que se requiere para la explicación de diversas disciplinas científicas y por lo mismo, de
diferentes y complicados conocimientos y competencias de parte de quienes de
profesión se dedican a propiciar adecuados ambientes de aprendizaje.
En relación con los ambientes y procesos de aprendizaje deseados, se requiere de
actitudes, conocimientos y habilidades profesionales para diseñarlos y propiciarlos. La
intención es que conozcan y desarrollen esas capacidades, lo que incluye el aspecto
evaluatorio de la actuación de los docentes en dichos ambientes que deben
caracterizarse por ser significativos, lúdicos, creativos, diversos, interactivos y dialógicos.

INTENCIONES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias a desarrollar
a) Familiarizarse con el uso de conceptos de ambientes de aprendizaje virtuales.
b) Comprender los ambientes de aprendizaje como sistemas desde el marco de la
educación a distancia.
c) Evaluar la actuación de los docentes en los ambientes de aprendizaje desde la
educación a distancia.
d) Reflexionar la importancia de aprendizaje cooperativo y el significativo.
Competencia general del perfil de egreso con que se vincula o a la que apoya
Facilitar los procesos formativos en ambientes presenciales enriquecidos, mixtos o
virtuales.
Producto integrador
Producto integrador de una ambiente de aprendizaje.
Campo de aplicación profesional
Toda entidad educativa, formativa, de capacitación y actualización requiere de
profesionales capacitados para el diseño adecuado y eficaz de sus programas en línea o
a distancia. Así, el campo de aplicación se puede encontrar en las instituciones de
educación superior y básica, así como en programas de posgrado y educación continua

que deseen implementar instrucción apoyada en ambientes virtuales de trabajo y redes
de cómputo.

Logros esperados
Conocimientos
Habilidades
Actitudes
Valores

De las diferentes fases del proceso de diseño y sus alcances.
De las diferentes fases del proceso de aprendizaje y sus barreras.
Para el manejo y coordinación de esfuerzos en el trabajo en equipo, para
la consecución de metas y objetivos.
Para la recolección de experiencias exitosas de aprendizaje. • Actitud de
colaboración y apertura para la intervención de sus pares.
Colaboración como disposición al trabajo investigativo en colectivo, a
compartir y socializar la información.

CONTENIDOS
Unidad
1. Educación,
cognición,
aprendizaje
significativo
2. Aprendizaje
cooperativo y
desarrollo de
ambientes y
procesos de
aprendizaje
3. Desarrollo
de ambientes de
aprendizaje en
Educación a
Distancia y
actuación docente
4. Desarrollo de
ambientes de
aprendizaje en
educación a
distancia.
5. Implicaciones
educativas de seis
teorías
psicológicas.
6. Proyecto
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Finalidad

Contenido

Producto de la unidad

Conocer las características de
un ambiente de aprendizaje
óptimo

Ensayo

Saber organizar las actividades
para convertirlas en una
experiencia social y académica
de aprendizaje.

Ensayo

Saber proveer experiencias de
aprendizaje auténtico que
permiten al que aprende
desarrollar conocimientos
significativos y aplicables.

Ensayo

Aprender a facilitar actividades y
oportunidades interactivas y
considerar el uso de la
tecnología de información y
comunicación como la red
mundial.
Conocer de diferentes
perspectivas las implicaciones
educativas.

Ensayo

Investigar, diseñar y construir un
producto terminal de gran valor
académico con vías a su
publicación.
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RÚBRICA 	
  
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Ejercicios y tareas
Participación en foros, redes sociales y en actividad presencial
Coordinación de foros
Trabajo final
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Claridad en la concepción y exposición del tema
Coherencia interna del trabajo.
Argumentación con sustento teórico.
Precisión conceptual.
Redacción adecuada.

	
  

	
  

Porcentaje
40%
20%
10%
30%

