
El docente tiene el compromiso de desarrollar metodologías de 
acción pertinente para el proceso de E-A, donde desarrolle 
competencias para el diseño de ambientes virtuales. Por lo tanto, en 
este curso analizará las posibilidades que conlleva la generación, 
creación y aplicación de espacios digitales, reflexionando la hipótesis 
de la educación “virtual” donde se manifiesta como un paradigma 
nuevo y diferente al de la educación presencial.  Como evidencia de 
trabajo desarrollara un plan de mejora para su práctica académica 
atendiendo a las necesidades socio-culturales de la educación superior.

Evaluación de desempeño //

Acreditación //

Total de horas //
30HRS. (15 hrs. teóricas y 15 hrs. prácticas)

Modalidad //
Virtual 3

Valor de créditos // 

Unidad de competencia //
El académico desarrolla habilidades para el diseño de ambientes virtuales a partir del estudio de 
postulados que permiten debatir la hipótesis de que la educación virtual y el aprendizaje a través de 
medios digitales representan un nuevo paradigma, y en razón de ello permitirse la generación de 
espacios digitales que promuevan el aprendizaje a través de metodologías de acción pertinente, en un 
ambiente de apertura, disposición, sensibilización, compromiso, colaboración y dedicación.

Saberes //  Teóricos
Revolución digital y un nuevo paradigma educativo.
Modalidades de aprendizaje
Aprendizaje, y autodidactismo en ambientes virtuales.
Metodologías para los ambientes digitales/virtuales de 
aprendizaje (AVA).

Saberes //  Heurísticos
Manejo de conceptos clave.
Uso de recursos para espacios digitales de 
aprendizaje
Aplicación de metodologías que promuevan el 
aprendizaje.
Elaboración de actividades y el proceso de 
evolución para trabajo en línea. 

Reporte de lectura      (15%)
Participación en foro       (15%)
Rúbrica de evaluación          (20%)
Guía de actividades aplicable a entornos 
digitales o plataforma educativa, 
debe contener procesos de evaluación 
de las actividades.  (50%)
Total:      (100%)
 

El académico acreditara la E.E 
con un valor mayor del 70%

Diseño de ambientes virtuales 
para el aprendizaje


