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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta de 

especialización en E-learning, bajo el enfoque de competencias. Siguiendo las etapas 
de un Proyecto Especial, la metodología empleada incluyó el diagnóstico de la 

necesidad del programa, la elaboración de la propuesta, la validación externa e 
interna y la edición de la versión final de la especialización. Como resultado, se 

presenta un proyecto académico orientado a desarrollar en los participantes, cuatro 

competencias pedagógicas, una competencia de gestión tecnológica y tres 
competencias genéricas. En las competencias pedagógicas se incluyó la planificación 

de experiencias formativas, el diseño de materiales para la mediación didáctica, el 
diseño de instrumentos y actividades de evaluación del desempeño y la planificación 

de la función tutorial en ambientes e-learning. La competencia de gestión tecnológica 

estuvo orientada  al diseño de cursos virtuales y las competencias genéricas fueron 
enfocadas a la autogestión, autorregulación del aprendizaje y el desempeño idóneo y 

el trabajo cooperativo. En este sentido, se diseñaron los indicadores para el 
desempeño idóneo en el conocer, hacer y ser y se elaboraron las sinopsis de 

contenido para cada unidad curricular del plan de estudios. Se recomienda designar 

comisiones de apoyo para el diseño de los materiales didácticos que se emplearán 
en la administración de las diferentes asignaturas, además, el diseño de un modelo 

para el desarrollo y el aseguramiento de la calidad de este programa.  

 

Palabras Clave: Formación Profesional Superior, Aprendizaje en Línea, Educación a 

Distancia, Proyecto Educativo, Formación de Docentes, Competencias del Docente. 

DESIGN OF A SPECIALIST IN E-LEARNING COMPETENCY 

FOCUSED 
ABSTRACT 

The present study aimed to design a proposal for specialization in Electronic under 
the competence approach. Following the steps of a special project, the methodology 

included the diagnosis of the program need, the proposal development, the external 
and internal validation and the editing of the final version specialization. As a result, 

presents an academic project aimed to develope four teaching competencies in the 

participants, such as: technology management competency, and three generic 
competencies. Teaching competencies included planning learning experiences; 

designing teaching materials for mediation, instrument design and performance 

evaluation activities and planning tutorial role in e-learning environments were 
included in the teaching compentencies. The technology management was focused on 

virtual courses designing and generic competencies were focused on learning and 
the ideal performance and cooperative work. In this sense, indicators for the ideal 

knowing, self-management, self-regulated doing and being performance were 

designed, and synopsis of curricular content for each unit of the curriculum were 
developed. It is recommended to appoint committees to support training materials 

design to be used in the administration of different subjects, also, the design of a 
model for the development and quality assurance of the program. 

 

Keywords: Professional training, Electronic learning, Distance Education, Education 

Project, Teacher Training, Teaching Competencies. 

mailto:jfrancisco@ucla.edu.ve


Decanato de Ciencias de la Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 

 La revista de Enfermería y Otras Ciencias de la Salud 

SAC 38 Salud, Arte y Cuidado; Vol.7 (1) 37-50 Enero – Junio  2014 

ISSN Nº: 1856-9528   Depósito legal: PP200802LA3047 

 

INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas, la educación universitaria 

en América Latina ha experimentado exigencias sociales, 

políticas y económicas que han impactado su estructura y 

funcionamiento en general. Algunas de éstas son: el 

aumento de la demanda de ingreso, inequidad en el acceso 

de sectores minoritarios, restricciones en el 

financiamiento al sector público, cuestionamiento a la 

pertinencia social de los programas de formación y sus 

egresados, y el establecimiento de sistemas nacionales e 

internacionales de aseguramiento de la calidad a los 

cuales es necesario insertarse. Como respuesta, las 

instituciones han generado alternativas para diversificar 

sus ofertas de formación, aumentar la matrícula atendida, 

llegar a sectores anteriormente excluidos y reducir las 

barreras de acceso y deserción, utilizando medios que le 

permitan al mismo tiempo, mantener y elevar la calidad 

del aprendizaje y el prestigio de la instrucción.  

Con el propósito de alinearse con esta tendencia, 

en la mayoría de las Instituciones de educación 

universitaria se han establecido políticas y estrategias 

para el aseguramiento del acceso y la equidad mediante el 

uso de nuevas tecnologías, observándose una disposición 

creciente a la aparición de diversos programas a 

distancia en modalidad virtual. Esta tendencia es de cierta 

forma, un reconocimiento a que la inserción de las 

tecnologías de comunicación en los contextos educativos 

representa beneficios para el sistema de formación en su 

conjunto; es decir, para los estudiantes, docentes y la 

comunidad en general (1).   

No obstante, no siempre los involucrados en 

tareas propias de los sistemas educativos abiertos y a 

distancia, disponen de los conocimientos y capacidades 

apropiados para el desempeño de su tarea, con unas 

mínimas perspectivas de éxito” (2). Esta realidad 

probablemente explique que muchos de estos proyectos 

carecen de las exigencias y criterios mínimos de calidad, 

haciendo imperativa la necesidad de promover 

experiencias de formación para gestores, planificadores y 

facilitadores de la modalidad, quienes puedan convertirse 

en el personal idóneo requerido para utilizar las nuevas 

tecnologías como una herramienta positiva de expansión 

geográfica y temporal del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (3).  

Otra tendencia relevante ha sido la formación 

basada en competencias, la cual implica un modelo 

diferente de diseño curricular y de organización de los 

planes de estudio (4). Asimismo, una manera distinta de 

acercarse al conocimiento, más allá de la aproximación 

disciplinaria, hacia una visión transdisciplinaria del 

aprendizaje y la educación (5). Es así, porque las 

competencias tienen un carácter contextual, que nos 

obliga a modificar todas nuestras concepciones 

pedagógicas (6).  

En ese sentido, en la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado se establecieron políticas de docencia 

para apuntalar la implementación de nuevas tecnologías 

como apoyo a la presencialidad y la apertura de cursos en 

línea de programas a distancia (7). De la misma manera 

en estas políticas se decreta la formación por 

competencias, como estrategia para promover la 

modernización curricular, la flexibilidad, el aprendizaje 

significativo y la pertinencia social de la institución.  

Con el propósito de apoyar este proceso, se han 

desarrollado numerosos diplomados y cursos de tutoría 

virtual, algunos enfocados por competencias, para la 
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formación docente en los diferentes decanatos. Sin 

embargo, no se cuenta con un programa de formación en 

educación virtual a nivel de postgrado, desde donde se 

pueda fortalecer el desarrollo de investigaciones 

aplicadas al contexto real de los docentes, que hagan 

posible el mejoramiento de la práctica y el ejercicio de la 

docencia en modalidad virtual.   

Con base en esta necesidad, la presente 

investigación se estableció como objetivo general, diseñar 

una propuesta de una especialización en E-learning para 

la UCLA enfocada por competencias. Por lo tanto, sus 

objetivos específicos incluyeron, diagnosticar la necesidad 

de proponer el programa de especialización,  elaborar y 

validar la propuesta y finalmente, editar la versión final de 

la de especialización. 

METODOLOGÍA 

Naturaleza de la investigación: De acuerdo con las 

etapas de un Proyecto Especial, se desarrollaron cuatro 

fases denominadas: a) Diagnóstico, b) Diseño de la 

propuesta, c)  Validación por juicio de expertos y d) 

Edición final del proyecto en función de la validación 

realizada (8). 

Procedimiento:  

Fase Diagnóstica: Se estudió la demanda real 

interna en la UCLA y externa para dar respuesta a los 

planes nacionales de la OPSU para el sector universitario, 

el Gobierno Nacional y el sector privado. Previamente, se 

había conformado un grupo de expertos en las áreas de 

educación a distancia, nuevas tecnologías y diseño 

curricular, todos docentes activos y jubilados de la UCLA, 

quienes estuvieron dispuestos a participar en la 

propuesta.  

Fase de Diseño. Se realizó atendiendo 

lineamientos y procedimientos establecidos por el Consejo 

Consultivo Nacional de Postgrado (CCNPG), indicados a 

través de la Dirección de Postgrado de la UCLA. Estos 

lineamientos incluyeron la estructura curricular, el perfil 

profesional, las sinopsis de contenidos de las asignaturas 

y los rangos para el plan de estudio, entre otros 

elementos.  

Fase de Validación. La propuesta fue sometida a 

un proceso de revisión interna y externa por juicio de 

expertos. La validación interna la realizaron expertos 

designados por la Dirección de Postgrado de la UCLA, 

quienes revisaron la propuesta y emitieron observaciones 

y recomendaciones. Mientras que la validación externa se 

llevó a cabo por tres jurados designados en el CCNPG, 

adscrito al Ministerio de Educación Universitaria.  

Fase de Edición. Consistió en redactar la versión 

final de la propuesta de especialización cumpliendo con 

todas las recomendaciones sugeridas en los procesos de 

validación interna y externa para su posterior envío al 

CCNP, donde recibió la aprobación definitiva.   

Población y Muestra. 

Para el estudio de la demanda real interna, la 

población estuvo conformada por todos los aspirantes a 

ingresar en los programas académicos de la UCLA. 

Mientras que la muestra, estuvo representada por la 

demanda insatisfecha en los diez programas de mayor 

demanda, y que de acuerdo con información 

proporcionada por las autoridades de la universidad, 

requerían desarrollar educación bimodal mediante el 

diseño de cursos en línea. Esta fue una muestra 

intencional, tomada de acuerdo con el propósito de 

estudio por los investigadores. Asimismo, para el 
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diagnóstico de la demanda real externa, la población y al 

mismo tiempo muestra de estudio, fueron todas las 

instituciones universitarias con personal potencialmente 

demandante de la Especialización para instrumentar sus 

propios programas en modalidad a distancia. 

 

RESULTADOS. 

Resultados de la Fase Diagnóstica:     

Demanda Real Interna: La población insatisfecha 

en las carreras de mayor demanda en la UCLA fue de 

47,51%. Una de las principales limitantes para el 

incremento de la matrícula estudiantil es la poca 

disponibilidad de espacio físico,  recursos humanos y 

financieros. En ese sentido, la UCLA requiere comenzar los 

cursos en línea para sus diferentes programas 

académicos de Licenciatura y Especialización más 

solicitadas, entre los que destacan: Economía, Contaduría 

Pública, Administración Comercial, Psicología y 

Enfermería.   

Demanda Real Externa: Se identificó que las 

universidades que hacen vida en la Región Centro 

Occidental, ofrecen nueve carreras de Ingeniería afines a 

la telemática, las aumentan la demanda insatisfecha, la 

cual podría reducirse ofreciendo cursos en línea. Además, 

existen 33 instituciones universitarias con personal 

potencialmente demandante de la Especialidad en E-

Learning para instrumentar sus propios programas en 

modalidad a distancia.  

Resultados de la Fase de Diseño de la Propuesta.  

Se construyó una propuesta inicial atendiendo 

lineamientos y procedimientos establecidos por el CCNPG. 

Esta propuesta se encuentra disponible en los archivos de 

la Dirección de Postgrado de la UCLA. No se incorpora en 

este documento debido a que se anexa la versión 

definitiva.  

Resultados de la Fase de Validación.  

Validación Interna: el jurado designado por la 

Dirección de Postgrado de la UCLA revisó la propuesta y 

emitió observaciones y recomendaciones curriculares y 

de formato general, las cuales fueron atendidas. Con esta 

validación interna, el proyecto fue considerado y 

aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad 

como última instancia de la institución antes de su envío 

al Consejo Nacional. 

Validación Externa. El proyecto remitido al CCNPG 

recibió nuevas observaciones, las cuales fueron atendidas 

e incorporadas en el informe y proyecto definitivo.  

Resultados de la Fase de Edición.  

A continuación se presenta la versión final de la 

propuesta de especialización en E-learning cumpliendo 

con todas las recomendaciones sugeridas en los procesos 

de validación interna y externa a los cuales fue sometida.  

 

PROPUESTA DE ESPECIALIZACIÓN EN E-LEARNING 

Propósitos de la Especialización 

1. Formar especialistas con compe-

tencias pedagógicas y de gestión tecnológica para el 

ejercicio docente en la modalidad de E-learning, con 

base en las políticas y los principios que funda-

mentan la teoría y práctica de una educación 

superior a distancia de calidad.  

2. Promover el desarrollo de la 

modalidad E-learning en el subsistema de educación 

superior de Venezuela para aumentar su matrícula y 

operacionalizar el principio constitucional de que la 

educación superior es un derecho para todos los 
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ciudadanos, sin más limitaciones que las derivadas 

de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. 

Perfil del Egresado 

Competencias Pedagógicas: 

Competencia 1: Planificar experiencias formativas 

en e-Learning, con base en la aplicación de modelos de 

diseño instruccional, principios y teorías para la buena 

práctica en esta modalidad. 

Competencia 2: Diseñar materiales que fomenten 

la mediación didáctica, la motivación por el estudio y el 

aprendizaje independiente de los estudiantes. 

Competencia 3: Diseñar instrumentos y 

actividades de evaluación del desempeño estudiantil, 

considerándolo como un proceso constructivo y 

colaborativo para la formación integral del aprendiz. 

Competencia 4: Planificar la función tutorial en la 

modalidad e-learning, con base en la aplicación de 

herramientas de comunicación, principios, teorías y 

estrategias que promuevan el aprendizaje autorregulado. 

Competencia de Gestión Tecnológica 

Competencia 5: Diseñar cursos en un ambiente 

tecnológico, facilitando experiencias formativas que 

potencien el aprendizaje autónomo e interactivo de los 

estudiantes. 

Competencias Genéricas 

Autogestión: Proponer alternativas para 

anticiparse a situaciones que pudieran presentarse por 

fallas tecnológicas o humanas en el entorno de 

aprendizaje electrónico. Plantea ideas que redunden en la 

calidad de los procesos de aprendizaje, así como en la 

solución de problemas de desempeño estudiantil.   

Autorregulación de su aprendizaje y desempeño 

idóneo: Investigar más allá de los conocimientos 

planificados por el facilitador y evalúa sus avances 

utilizando instrumentos y procesos de realimentación 

disponibles. Es respetuoso de las ideas expuestas por sus 

pares y respeta la autoría intelectual.  

Trabajo en forma cooperativa: Trabajar en equipo, 

identificando sus propias necesidades de aprendizaje y las 

de sus compañeros, compartiendo recursos disponibles 

para el aprendizaje grupal y fomentando la participación 

de sus pares, con el interés de propiciar el crecimiento 

colectivo. 

Indicadores Para el Desempeño Idóneo  

Competencia 1:   

Saber Conocer:  a) Analiza definiciones, objetivos 

y ventajas de la EaD; así como los componentes de un 

Sistema de EaD y los Modelos de EaD; b) Analiza las 

principales teorías que Sustentan la Educación a Distancia 

(Teoría de la Interacción y Comunicación, Teoría de la 

Autonomía e Independencia, Teoría de la Equivalencia, 

Teoría del Diálogo Didáctico Mediado; c) Identifica algunas 

implicaciones de las teorías estudiadas para el desarrollo 

del e-learning; d) Analiza algunos modelos de diseño 

instruccional; e) Reconoce las ventajas de la planificación 

Instruccional; f) Diferencia algunas estrategias de 

enseñanza para facilitar un curso en línea; g) Analiza los 

fundamentos de la evaluación de los aprendizajes a 

distancia; h) Analiza las técnicas e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes a distancia. 

Saber Hacer:  a) Elabora o asume de manera 
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argumentada su propia definición de EaD; b) Esquematiza 

su enfoque  para enseñar a distancia basado en las 

principales teorías que sustentan  el aprendizaje indepen-

diente; c) Elabora técnicas e instrumentos para la 

identificación de estilos de aprendizaje; d) Diseña 

instrumentos o pruebas exploratorias para la 

identificación de conductas de entrada y prerrequisitos 

del aprendiz; e) Identifica saberes y/o plantea objetivos 

en concordancia con los logros esperados para los 

participantes; f) Planifica y diseña  la instrucción con base 

en un modelo de diseño instruccional; g) Planifica 

actividades y recursos que promuevan la participación 

activa del estudiante y el aprendizaje independiente 

(planifica foros de discusión electrónica, sesiones de chat, 

entre otros); h) Selecciona  medios y materiales; i) 

Planifica la evaluación del proceso de aprendizaje.  

Saber Ser: a) Trabaja en equipo, identificando sus 

propias necesidades de aprendizaje; b) Comparte 

recursos disponibles para el aprendizaje grupal; c) 

Fomenta la participación de sus pares, con el interés de 

propiciar el crecimiento colectivo. 

Competencia 2:   

Saber Conocer: a) Identifica variables para la 

redacción de textos didácticos; b) Define y describe los 

componentes estructurales básicos de una unidad 

didáctica y una guía didáctica; c) Reconoce diferencias 

entre Guía y Unidad Didáctica; d) Analiza los fundamentos 

y lineamientos para la elaboración de materiales 

didácticos; e) Diferencia la estructura y el proceso para la 

elaboración de una Guía Didáctica y una Unidad Didáctica; 

f) Analiza el proceso de mediación didáctica. 

Saber Hacer: a) Diseña materiales didácticos para 

el E-Learning; b) Elabora  una Guía Didáctica o Unidad 

Didáctica, según corresponda, como material de apoyo 

para su curso en línea, en la cual se evidencie la 

aplicación de principios pedagógicos para el aprendizaje 

independiente de los estudiantes; c) Redacta contenidos 

específicos para una Unidad Curricular a distancia. 

Saber Ser: a) Propone alternativas para 

anticiparse a situaciones que pudieran presentarse por 

fallas tecnológicas o humanas en el entorno de 

aprendizaje electrónico; b) Propone ideas que redunden 

en la calidad de los procesos de aprendizaje, así como en 

la solución de problemas de desempeño y prosecución 

estudiantil; c) Respeta la autoría intelectual. 

Competencia 3.   

Saber Conocer: a) Analiza los fundamentos de la 

evaluación de los aprendizajes a distancia; b) Diferencia 

las técnicas e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes a distancia, con énfasis en la evaluación 

mediada por nuevas tecnologías; c) Analiza a la evaluación 

vista como un proceso constructivo, necesario para 

atender las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, su avance y su formación integral. 

Saber Hacer: a) Planifica actividades para la 

evaluación vía electrónica de los aprendizajes en 

correspondencia con los objetivos o competencias a 

lograr; b) Diseña instrumentos de evaluación interactiva 

en concordancia con los logros esperados en los 

estudiantes y las estrategias de aprendizaje a promover. 

Saber Ser: a) Propone ideas que redunden en la 

calidad de los procesos de evaluación, así como en la 

solución de problemas de desempeño estudiantil; b) 

Investiga más allá de los conocimientos planificados por el 
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facilitador y evalúa sus avances utilizando instrumentos y 

procesos de retroalimentación disponibles. 

Competencia 4   

Saber Conocer: a) Define Mediación didáctica; b) 

Reconoce tipos y estrategias para la mediación; c) 

Identifica el rol del estudiante a distancia; d) Identifica el 

rol del facilitador a distancia; e) Define Tutoría. Definición, 

tipos; f) Analiza Modelos de aprendizaje auto dirigido y 

autorregulado; g) Analiza la teoría cognoscitiva del 

aprendizaje social de Bandura; h) Describe algunas 

estrategias para la motivación del estudiante a distancia. 

Saber Hacer: a) Elabora orientaciones generales 

para el E-learning; b) Aplica los modelos del aprendizaje 

auto dirigido y autorregulado en la planificación 

estrategias para favorecer el estudio independiente, en 

concordancia con las competencias a lograr, los saberes 

a promover y los estilos de aprendizaje de los estudiantes; 

b) Aplica la teoría cognoscitiva del aprendizaje social de 

Bandura en la planificación de estrategias alternativas 

que ayuden al estudiante a reflexionar, a regular su 

conducta y a favorecer la  motivación y la 

autorregulación; c) Propone estrategias útiles para 

garantizar atención individualizada o grupal a los 

participantes con problemas de desempeño estudiantil. 

Saber Ser: a) Es respetuoso de las ideas 

expuestas por sus pares en las discusiones; b) Propone 

alternativas para anticiparse a situaciones que pudieran 

presentarse por fallas tecnológicas o humanas en el 

entorno de aprendizaje electrónico; c) Propone ideas que 

redunden en la calidad de los procesos de aprendizaje, así 

como en la solución de problemas de desempeño y 

prosecución estudiantil.   

Competencia 5.   

Saber Conocer: a) Resume conocimientos 

derivados de investigaciones recientes sobre enseñanza y 

aprendizaje a distancia con soporte tecnológico digital; b) 

Diferencia medios para la comunicación bidireccional 

sincrónica y asincrónica; c) Describe el desarrollo 

organizacional en la EaD mediada por TIC; d) Diferencia los 

modelos de organización y gestión de un sistema de e-

learning; e) Identifica los Sistemas de Gestión de calidad 

del e-learning; f) Analiza ejemplos de Políticas normativas 

de la EaD mediada por TIC; g) Reconoce la estructura, el 

fundamento y el uso pedagógico del correo electrónico, el 

Servicio de Chat y los foros de discusión, entre otros 

medios y estrategias comunicacionales; h) Diferencia 

recursos y actividades de un curso en un ambiente de 

aprendizaje mediado por tecnologías; i) Reconoce las 

principales actividades y recursos que pueden utilizarse 

en un ambiente de aprendizaje mediado por tecnologías; j) 

Explica en qué consiste la configuración de un curso en un 

en un ambiente de aprendizaje mediado por tecnologías; k) 

Analiza los principios enfoques teóricos que sustentan la 

planificación y gestión de actividades en E-Learning 

(Constructivismo, Construccionismo, Constructivismo 

Social, Conectados y Separados) 

Saber Hacer: a) Configura un curso en un entorno 

de aprendizaje electrónico en formatos semanal y por 

temas, aplicando principios pedagógicos constructivistas; 

b) Diseña la página principal de su curso en línea; c) Edita 

los recursos en su curso en línea: (Etiquetas, publicación 

o enlace de archivos y páginas web, directorios con 

archivos relacionados, creación de creación de 

repositorio de archivos del curso, enlace de páginas Web, 

Scribd, Slidechare, Slideshow, libros electrónicos, entre 
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otros); d) Edita actividades de aprendizaje en su curso en 

línea (Tareas, Cuestionarios, Wikis, Diarios, Foros de 

Aprendizaje, Foros para tutorías, Chats, entre otros); e) 

Planifica la mediación didáctica a través de actividades 

interactivas, foros o Chats, debidamente seleccionadas 

para el logro de los objetivos propuestos; f) Planifica 

actividades que fomentan el trabajo cooperativo y la 

organización de comunidades de aprendizaje en red; g) 

Adapta materiales didácticos tradicionales para el uso en 

E-learning; h) Aplica un modelo de organización y gestión 

de un sistema de E-Learning al contexto educativo en el 

cual se desempeña; i) Aplica políticas normativas 

analizadas al contexto educativo real en el cual se 

desempeña; j) Elabora una propuesta sencilla de un 

sistema para gestionar la calidad del E-learning. 

Saber Ser: a) Propone ideas que redunden en la 

calidad de los procesos de aprendizaje, así como en la 

solución de problemas de desempeño y prosecución 

estudiantil; b) Comparte recursos disponibles para el 

aprendizaje grupal y fomentando la participación de sus 

pares, con el interés de propiciar el crecimiento colectivo.   

Sinopsis de Contenidos: 

Unidad Curricular: Fundamentos de la 

Educación a Distancia: Esta unidad sienta las bases para 

iniciar el desarrollo de todas las competencias de dominio 

pedagógico y tecnológico establecidas en el perfil. El 

desarrollo progresivo de estas competencias será 

indicado específicamente en cada uno de los cuadros 

sinópticos de las unidades curriculares respectivas. 

Objetivo General: Analizar los fundamentos teóricos 

básicos de la EaD y su transferencia pedagógica en la 

instrucción en ambientes tecnológicos de aprendizaje. 

Contenidos conceptuales: a) Definición, Objetivos 

y Ventajas de la EaD mediada por Tecnologías; b) 

Componentes de un Sistema de EaD mediado por 

Tecnologías; c) Modelos y teorías de Educación a 

Distancia. Implicaciones para el desarrollo del E-learning; 

d) Teoría de la Interacción y Comunicación, Teoría de la 

Autonomía e Independencia, Teoría de la Equivalencia, 

Teoría del Diálogo Didáctico Mediado; e) Prácticas 

Pedagógicas Efectivas para el diseño de cursos en línea; f) 

Principios enfoques teóricos que sustentan la 

planificación y gestión de actividades en el E-Learning 

(Constructivismo, Construccionismo, Constructivismo 

Social, Conectados y Separados); g) Estructura, 

fundamento y uso pedagógico del correo electrónico, 

Servicio de Chat y foros de discusión, entre otros medios 

y estrategias comunicacionales.   

Contenidos Procedimentales:   Aplicación de los 

fundamentos y principios de la EaD para la buena práctica 

pedagógica de la modalidad  

Contenidos Actitudinales: a) Propone ideas que 

redunden en la calidad de los procesos de aprendizaje; b) 

Comparte recursos disponibles para el aprendizaje 

grupal. 

Unidad Curricular: Introducción a los Entornos 

de E-learning: Esta unidad curricular complementa el 

aprendizaje de las bases teóricas desarrolladas en 

Fundamentos de la Educación a Distancia, reforzando el 

avance de todas las competencias de dominio pedagógico 

y tecnológico propuestas en el perfil. Queda entendido que 

el completo logro de estas competencias será indicado 

específicamente en cada uno de los cuadros sinópticos de 

las unidades curriculares respectivas. Su objetivo general 
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es analizar el uso de los elementos básicos que componen 

un entorno de E-Learning y su aplicación en la instrucción 

a distancia. 

Contenidos Conceptuales: a) Definición y 

Características de los Entornos de e-learning; b) 

Comparación de diversos Sistemas Tecnológicos para el 

desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia; c) 

Recursos y actividades de un curso mediado por 

tecnologías; d) Elementos estructurales en un entorno de 

e-learning. 

Contenidos Procedimentales: a) Selección de 

elementos que potencien las mediaciones didácticas 

interactivas acordes con la instrucción en sus áreas de 

competencia. 

Contenidos Actitudinales: a) Propone ideas que 

redunden en la calidad de los procesos de aprendizaje; b) 

Comparte recursos disponibles para el aprendizaje 

grupal.  

Unidad Curricular: Organización y Gestión de 

un Sistema de E-learning: Esta unidad curricular 

permite al participante continuar con el desarrollo de 

logros conceptuales, procedimentales y actitudinales 

iniciados en Fundamentos de la EaD e Introducción a los 

Entornos E-learning, fortaleciendo el alcance de las 

competencias 1 y 5. Su objetivo general es analizar un 

modelo de organización y gestión de sistemas de e-

learning, así como, políticas normativas de EaD, para el 

aseguramiento de la calidad en el contexto docente en el 

cual se desempeña.  

Contenidos Conceptuales: a) Modelos de 

organización y gestión de un sistema de e-learning; b) 

Políticas normativas de la educación a distancia mediada 

por TIC; c) Sistemas de Gestión de la calidad del e-

learning. 

Contenidos Procedimentales: a) Aplicación de un 

modelo de organización y gestión de un sistema de E-

Learning al contexto educativo en el cual se desempeña; 

b) Aplicación de políticas normativas analizadas al 

contexto educativo real en el cual se desempeña; c) 

Aplicación de un sistema de calidad del E-Learning a la 

asignatura que pudiera en el futuro ser administrada a 

distancia. 

Contenidos Actitudinales: a) Investiga más allá de 

los conocimientos planificados por el facilitador y evalúa 

sus avances utilizando instrumentos y procesos de 

retroalimentación disponibles. Es respetuoso de las ideas 

expuestas por sus pares en las discusiones. Respeta la 

autoría intelectual; b) Trabaja en equipo, identificando sus 

propias necesidades de aprendizaje y las de sus 

compañeros, compartiendo recursos disponibles para el 

aprendizaje grupal. 

Unidad Curricular: Sistema Tutorial en  E-

Learning. La Competencia a lograr en esta Unidad 

Curricular es: Planifica la función tutorial en la modalidad 

de  e-learning, con base en la aplicación de herramientas 

de comunicación, principios, teorías y estrategias que 

promuevan el aprendizaje autorregulado. 

Contenidos Conceptuales: a) Mediaciones 

Didácticas, tutorías,  tipos; b) El estudiante y el 

aprendizaje independiente a distancia; c) El profesor 

facilitador en la EaD mediada por TIC; d) Modelos y 

estrategias para promover el aprendizaje autorregulado; 

e) Teoría cognoscitiva del aprendizaje social de Bandura; 

f) Estrategias para la motivación del estudiante a 
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distancia. 

Contenidos Procedimentales: a) Elaboración de 

orientaciones generales para el e-learning; b) 

Planificación de estrategias para favorecer el estudio 

independiente, basado en modelos del aprendizaje 

autodirigido y autorregulado; c) Planificación de 

estrategias alternativas que ayuden al estudiante a 

reflexionar, a regular su conducta y a favorecer la  moti-

vación y la autorregulación; d) Elaboración de estrategias 

para garantizar atención individualizada o grupal a los 

participantes con problemas de desempeño estudiantil. 

Contenidos Actitudinales: a) Propone alternativas 

para anticiparse a situaciones que pudieran presentarse 

por fallas tecnológicas o humanas en el entorno de 

aprendizaje electrónico. Plantea ideas que redunden en la 

calidad de los procesos de aprendizaje, así como en la 

solución de problemas de desempeño y prosecución 

estudiantil; b) Investiga más allá de los conocimientos 

planificados por el facilitador y evalúa sus avances 

utilizando instrumentos y procesos de retroalimentación 

disponibles. Es respetuoso de las ideas expuestas por sus 

pares en las discusiones, respeta la autoría intelectual. 

Unidad Curricular: Diseño Instruccional en E-

Learning. Con esta unidad curricular se concreta el logro 

de la siguiente Competencia: Planifica experiencias 

formativas en e-Learning, con base en la aplicación de 

modelos de diseño Instruccional, principios y teorías para 

la buena práctica en esta modalidad. 

Contenidos conceptuales: a) La planificación 

instruccional, ventajas e importancia; b) Formulación de 

Objetivos de Aprendizaje y Competencias;  c) Modelos de 

diseño instruccional; d) Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para facilitar un curso en línea; e) 

Instrumentos o pruebas exploratorias para la 

identificación de conductas de entrada y prerrequisitos 

del aprendiz; e) Preparación y uso de medios y materiales 

Contenidos procedimentales: a) Elaboración de 

instrumentos o pruebas exploratorias para la 

identificación de conductas de entrada y prerrequisitos 

del aprendiz; b) Identificación de saberes y plantear 

objetivos en concordancia con los logros esperados para 

los participantes; c) Aplicación de modelos de diseño 

instruccional en la planificación de la instrucción, 

selección de actividades y recursos en e-learning; d) 

Planificación de actividades y recursos que promuevan la 

participación activa del estudiante y el aprendizaje 

independiente; e) Preparación y utilización de medios y 

materiales 

Contenidos Actitudinales: a) Propone alternativas 

para anticiparse a situaciones que pudieran presentarse 

por fallas tecnológicas o humanas en el entorno de 

aprendizaje electrónico. Plantea ideas que redunden en la 

calidad de los procesos de aprendizaje, así como en la 

solución de problemas de desempeño y prosecución 

estudiantil; b) Investiga más allá de los conocimientos 

planificados por el facilitador y evalúa sus avances 

utilizando instrumentos y procesos de retroalimentación 

disponibles. Es respetuoso de las ideas expuestas por sus 

pares en las discusiones. Respeta la autoría intelectual. 

Unidad Curricular: Diseño de Materiales 

Didácticos. En esta unidad curricular se alcanza la 

siguiente competencia: Diseña Materiales que fomenten la 

mediación didáctica, la motivación por el estudio y el 

aprendizaje independiente de los estudiantes. 
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Contenidos Conceptuales: a) El material 

multimedia en la educación a través de las TIC; b) 

Principios y variables para la redacción de textos 

didácticos; c) Componentes estructurales básicos de una 

unidad didáctica y una guía didáctica; d) Fundamentos y 

lineamientos para la elaboración de materiales didácticos; 

d) Estructura y proceso para la elaboración de una Guía 

Didáctica y una Unidad Didáctica; e) El proceso de 

mediación didáctica. 

Contenidos Procedimentales: a) Diseño de Guías y 

Unidades Didácticas; b) Producciones multimedia; c) 

Aplicación de principios para el diseño y redacción de 

materiales didácticos para el e-Learning; d) Elaboración 

de  una Guía Didáctica o Unidad Didáctica, según 

corresponda, como material de apoyo para su curso en 

línea; e) Desarrollo de contenidos específicos de una 

Unidad Curricular que eventualmente se ofrecería a 

distancia. 

Contenidos Actitudinales: a) Identifica sus propias 

necesidades de aprendizaje y las de sus compañeros, 

compartiendo recursos disponibles para el aprendizaje 

grupal; b) Investiga más allá de los conocimientos 

planificados por el facilitador y evalúa sus avances 

utilizando instrumentos y procesos de retroalimentación 

disponibles; c) Es respetuoso de las ideas expuestas por 

sus pares en las discusiones. Respeta la autoría 

intelectual; d) Plantea ideas que redunden en la calidad de 

los procesos de aprendizaje, así como en la solución de 

problemas de desempeño y prosecución estudiantil.     

Unidad Curricular: Evaluación de los Aprendizajes 

a Distancia. En esta unidad curricular se alcanza la 

siguiente competencia: Diseña instrumentos y actividades 

de evaluación del desempeño estudiantil, considerándolo 

como un proceso constructivo y colaborativo para la 

formación integral del aprendiz. Asimismo se refuerza el 

logro de la competencia 5. 

Contenidos conceptuales: a) Fundamentos de la 

Evaluación de los Aprendizajes a Distancia; b) La 

evaluación como proceso de aprendizaje y construcción 

integral; c) Técnicas e instrumentos para la evaluación de 

aprendizajes a distancia. 

Contenidos procedimentales: a) Planificación del 

proceso de evaluación de aprendizaje vía electrónica; b) 

Construcción de Instrumentos y Actividades de Evaluación 

interactiva a distancia. 

Contenidos Actitudinales: a) Identifica sus propias 

necesidades de aprendizaje y las de sus compañeros, 

compartiendo recursos disponibles para el aprendizaje 

grupal; b) Investiga más allá de los conocimientos 

planificados por el facilitador y evalúa sus avances 

utilizando instrumentos y procesos de retroalimentación 

disponibles. Es respetuoso de las ideas expuestas por sus 

pares en las discusiones. Respeta la autoría intelectual; c) 

Plantea ideas que redunden en la calidad de los procesos 

de aprendizaje, así como en la solución de problemas de 

desempeño y prosecución estudiantil.   

Unidad Curricular: Diseño de Cursos en Línea: En 

esta unidad curricular se alcanza la siguiente 

competencia: Diseña cursos en un ambiente tecnológico, 

facilitando experiencias formativas que potencien el 

aprendizaje autónomo e interactivo de los estudiantes. 

Contenidos Conceptuales: a) Rol del Profesor 

Editor de un ambiente E-learning; b) Funciones del bloque 

administración en un ambiente E-learning; c) Edición de 
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recursos y Actividades interactivas. 

Contenidos procedimentales: a) Configura un 

curso en un entorno virtual de aprendizaje; b) Diseña la 

página principal de su curso en línea; c) Diseña recursos 

en su curso en línea: (Etiquetas, publicación o enlace de 

archivos y páginas web, directorios con archivos 

relacionados, repositorio de archivos del curso, libros 

electrónicos, entre otros); d) Diseña actividades de 

aprendizaje en una plataforma virtual (Tareas, 

Cuestionarios, Wikis, Diarios, Foros de Aprendizaje, Chats, 

entre otros); e) Asegura la mediación didáctica a través 

de la propuesta de actividades interactivas, seleccionadas 

para el logro de los objetivos propuestos; f) Propone 

actividades que fomentan el trabajo cooperativo y la 

organización de comunidades de aprendizaje en red; g) 

Adapta materiales didácticos tradicionales para el uso en 

e-learning 

Contenidos Actitudinales: a) Plantea ideas que 

redunden en la calidad de los procesos de aprendizaje, así 

como en la solución de problemas de desempeño y 

prosecución estudiantil; b) Investiga más allá de los 

conocimientos planificados por el facilitador y evalúa sus 

avances utilizando instrumentos y procesos de 

retroalimentación disponibles; c) Es respetuoso de las 

ideas expuestas por sus pares en las discusiones. Respeta 

la autoría intelectual; d) Trabaja en equipo, identificando 

sus propias necesidades de aprendizaje y las de sus 

compañeros. 

Actividad Curricular: Trabajo Especial de Grado: 

En esta Actividad Curricular se refuerzan todas las 

competencias de dominio pedagógico y Tecnológico 

alcanzadas a lo largo de la especialización. Para la 

presentación de su trabajo especial de grado (TEG), el 

participante utiliza productos generados en los proyectos 

de las Unidades Curriculares, de la siguiente manera: 

` En Organización y Gestión de un Sistema E-

learning, se elabora la propuesta para la gestión de 

calidad de su curso a distancia mediada por tecnologías; 

en Sistema Tutorial en E-learning se presenta el plan de 

tutoría en e-learning, el cual incluye orientaciones y 

estrategias particulares de la asignatura que diseñará en 

línea. En Diseño Instruccional en E-learning, se diseña la 

instrucción de la asignatura y en Diseño de Materiales 

Didácticos se producen los materiales para la 

administración de su asignatura en modalidad E-learning. 

En Evaluación de los Aprendizajes a Distancia, se diseña la 

evaluación de la asignatura y finalmente se edita el curso 

en línea en la unidad curricular Diseño de Cursos en Línea.  

El Propósito de esta organización es lograr que 

cada participante complete el desarrollo de la 

sustentación teórico-legal,  redacción, presentación y de-

fensa del Trabajo Especial de Grado, de conformidad con 

lo establecido en la Normativa del Trabajo y Tesis de 

Grado de los Estudiantes del Postgrado de la UCLA. La 

evaluación del TEG se realiza mediante el veredicto del 

Jurado Evaluador del Trabajo Especial de Grado. 

Unidades Curriculares Electivas: Las Unidades 

Curriculares electivas son: a) Sociedad del Conocimiento; 

b) Objetos de Aprendizajes; c) Andragogía; d) Diseño de 

Materiales Electrónicos; d) Evaluación de Programas y 

Recursos en  EVA; e) Comunidades y Recursos Educativos 

en la Internet. 
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CONCLUSIONES 

 El Proyecto de especialización en E-learning, 

está diseñado para contribuir a ampliar a mediano plazo 

la matrícula estudiantil que actualmente recibe la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 

permitiendo mejorar la pertinencia social de la institución 

con la población estudiantil demandante en la región.  

` La propuesta se encuentra en concordancia con 

el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el período 

2005-2030, el cual se fija como criterio estratégico el de  

la “Independencia científico-tecnológica para contribuir a 

la soberanía y seguridad de la Nación. 

 Internamente, el proyecto de postgrado 

propuesto es necesario para atender la demanda 

insatisfecha en las carreras de la UCLA. Asimismo, para 

apoyar a los docentes en la producción de materiales 

didácticos que guíen, orienten y medien entre el 

estudiante y los contenidos para el logro de los objetivos 

de aprendizaje, de tal manera que le permitan el uso de un 

entorno de aprendizaje mediado por tecnologías para 

conducir experiencias instruccionales en línea. 

 Externamente, el proyecto es necesario porque 

no existen programas de postgrado que promuevan la 

formación de competencias pedagógicas y de gestión 

tecnológica que faciliten el desarrollo de cursos en 

modalidad a distancia. Esta demanda se corresponde con 

nueve universidades nacionales y privadas que ofrecen 

carreras afines a la Telemática en la Región Centro-

Occidental, cuyos egresados podrían requerir formarse 

en la Especialización E-learning de la UCLA.  De la misma 

manera existen más de 30 instituciones universitarias en 

la Región, con personal potencialmente demandante de la 

Especialidad en E-Learning para instrumentar sus propios 

programas en modalidad a distancia. Además, el sector 

privado requiere de personal especializado para atender 

sus propios planes de formación y capacitación en 

servicio en las áreas de su interés.  

 La propuesta está diseñada para recibir a 

cualquier profesional que se desempeñe como docente y 

que desee prepararse para participar en la educación 

presencial apoyada en tecnologías de Información y 

comunicación (TIC), propuestas formativas bimodales, 

duales o híbridas y sistemas de educación abierta y a 

distancia desarrollada con TIC.  

 Atendiendo los postulados de las principales 

teorías de educación a distancia, el diseño se planificó 

para administrarse totalmente a distancia, utilizando una 

metodología docente constructivista donde el participante 

formará su conocimiento a través del trabajo colaborativo 

llevado a cabo con la ayuda de herramientas digitales. 
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