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1. Componente Académico  
 

1.1. Descripción del Componente Pedagógico que sustenta el programa 

El Modelo Pedagógico de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología se 

sustenta en teorías y principios de aprendizaje que son los que perfilan los aspectos 

organizativos y didácticos de sus programas formativos. Se implementa una 

estrategia mixta entre perspectiva conductista y constructivista según sean los 

aspectos a tratar. 

 Teorías conductistas: Aspectos organizativos: formulación de objetivos, 

estructuración de contenidos, planificación de la evaluación, etc. 

 Teorías constructivistas: Aspectos didácticos: diseño de estrategias 

didácticas, actividades de aprendizaje, etc. 

Las distintas teorías del aprendizaje han contribuido de diferentes formas al diseño 

de materiales online y acciones formativas. El conductismo permite elaborar 

contenidos estructurados que apuntan a objetivos específicos del conocimiento y 

que, a través de ejercicios y evaluaciones, proporcionan refuerzos que señalan 

acierto y error a los estudiantes en forma de estímulo con la finalidad de obtener del 

alumnado determinadas respuestas en la repetición de los temas y/o ejercicios 

realizados. 

En el constructivismo el alumnado es quien aprende a través de las interacciones 

de sus compañeros y compañeras así como con docentes, durante el proceso de 

construcción del conocimiento, tomando la retroalimentación como un factor 

fundamental en la adquisición final de contenidos. 

Por último, una nueva corriente dentro del mundo b-e-learning nos habla del 

Conectivismo (Siemens,2006), una teoría del aprendizaje para la era digital que 

intenta explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El punto de inicio de esta 

teoría es el individuo, que obtiene toda su información de una red que está 
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continuamente retroalimentada; la nueva información deja obsoleta a la anterior. La 

habilidad para discernir entre la información que es importante y la que es trivial es 

vital, así como la capacidad para reconocer cuándo esta nueva información altera 

las decisiones tomadas en base a información pasada. En este sentido, vemos 

cómo esta teoría confluye con las nuevas tendencias de la era digital, donde la 

información fluye desde múltiples puntos y donde es crucial saber discernir lo vital 

de lo trivial, en caso contrario podemos caer en lo que Alfons Cornella (2000) definió 

como “infoxicación”, o el exceso informacional o de la calidad de la misma, que 

genera ansiedad en el individuo por no poder asimilarla. 

1.2. Principios del Modelo Pedagógico 

1.2.1. Aprender a aprender 

Situando al estudiante como el protagonista activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

1.2.2. Aprendizaje colaborativo 

Fomentando la participación activa entre profesionales a través de distintas 

actividades dentro de las acciones formativas, así como con la creación de 

comunidades de aprendizaje. 

1.2.3. Compatibilidad y conexión con la realidad profesional 

Ofreciendo programas de utilidad para que los estudiantes pongan en práctica los 

aprendizajes en su realidad profesional. 

1.2.4. Uso de las TIC para el aprendizaje 

Potenciando nuevas formas de desarrollo profesional y facilitando el acceso a las 

oportunidades de aprendizaje permanente. 

Convirtiendo al estudiante en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, las 

carreras de pregrado y los programas de postgrado que ofrece la Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología articularán todo un sistema de recursos 
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orientados a facilitar su aprendizaje, basado en el principio de aprender a aprender. 

De esta forma, el escenario de aprendizaje se estructura poniendo a su disposición, 

por un lado, todos los recursos necesarios para optimizar su aprendizaje y, por otro, 

herramientas que permitan la interacción y participación con el resto de agentes de 

la comunidad educativa que intervienen. Se pondrán en marcha estrategias 

pedagógicas que guíen y orienten su aprendizaje para facilitar el camino a la 

consecución de los objetivos establecidos en las acciones formativas. 

1.3. Sistema de Orientación del Aprendizaje 

A continuación presentamos los elementos necesarios para poner en práctica los 

principios del modelo pedagógico a través de un sistema de orientación del 

aprendizaje, destacando algunas figuras básicas responsables de garantizarlo y los 

instrumentos pedagógicos que entran en juego. Un sistema de orientación del 

aprendizaje consiste en establecer desde el diseño del propio plan de formación 

hasta los instrumentos, mecanismos y herramientas que permitan al estudiante 

llegar a la meta: aprender, adquirir, entrenar…  las competencias que son objeto de 

estudio en la acción formativa en cuestión. 

Las claves de un sistema de orientación del aprendizaje son aquellas acciones 

didácticas que permiten al estudiante: 

1.3.1. Trabajo autónomo.  

Asumir la responsabilidad y control de su propio aprendizaje, estableciendo su ritmo 

y evolución en el proceso; de modo que habrá que definir los elementos necesarios 

para que éste pueda enfrentarse de forma individual y autónoma al aprendizaje, 

según su estilo de aprendizaje. 

1.3.2. Trabajo colaborativo o en grupo.  

Paralelamente debemos contemplar actividades y acciones en grupo, donde 

puedan compartir sus aprendizajes con el resto de los agentes del proceso 

educativo. Desde esta perspectiva es muy importante conseguir que éste se sienta 
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miembro de una comunidad y se compartan conocimientos, experiencias, puntos de 

vistas, etc. 

1.3.3. Espacio de aprendizaje propio 

Debe encontrarse en un espacio de aprendizaje que lo asuma como propio: su 

escenario de aprendizaje. En este escenario deben darse las posibilidades óptimas 

para permitir establecer el sistema de orientación del aprendizaje. Además, es muy 

importante que cuente con un espacio particular dentro de la plataforma (área del 

estudiante), tanto por la información que contiene, como por el hecho de que sea él 

quien lo gestione. Para ello, se dispone de herramientas que contemplen estos 

requisitos, como son por ejemplo, diarios, blogs, fichas personales, herramientas de 

la WEB 2.0, redes sociales, etc. 

1.3.4. Estrategia docente para la orientación.  

Es el principal elemento a considerar. El equipo de docentes debe comportarse 

como el principal agente hacia la orientación del aprendizaje del estudiante. Su labor 

didáctica conlleva incorporar elementos de guía, orientaciones, etc. que ayuden a 

fomentar la participación, creación de comunidades, interacción.  

1.3.5. Guía Didáctica. 

Todos estos elementos claves, serán compartidos a través de la guía didáctica del 

estudiante, que contemplará los siguientes apartados: El aprendizaje autónomo que 

exige la formación B-Learning, E-Learning que ofrecerá la Universidad Internacional 

de Ciencia y Tecnología requiere como estrategia didáctica la existencia de un 

programa analítico de la asignatura en el que se indique al estudiante una serie de 

aspectos que faciliten esa autonomía que se le pide. Se le deberá indicar: la 

duración estimada de estudio diario, las secciones claves de consulta e información 

clave para el estudio, la secuencia de estudio aconsejable, la necesidad de una 

auto-planificación determinándose un horario fijo y continuado de estudio y por 
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último, ha de disponer de un servicio de asistencia on-line con la ayuda permanente 

de una figura que guíe estos aspectos, el tutor de la asignatura.  

1.4. Equipo Aprender a Enseñar (EAE) 

Un sistema de orientación del aprendizaje se ve necesario en cualquier proceso de 

enseñanza y aprendizaje, más aún cuando nos encontramos en una formación 

blended-learning y e-learning donde la distancia y la falta de contacto físico deben 

ser bien gestionada para que no supongan una barrera en el aprendizaje del 

alumnado. Los equipos docentes tendrán que poner en práctica este servicio de 

orientación del aprendizaje, ayudados por recursos y estrategias didácticas. No sólo 

basta con ser expertos en el contenido, sino también deben ser orientadores, guías 

y apoyo constante para el estudiante. La Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología cuenta con profesionales expertos en psicopedagogía que aportarán un 

asesoramiento didáctico a estas nuevas necesidades, que nosotros denominamos 

como el Equipo Aprender a Enseñar (EAE), y forman conjuntamente con los 

docentes un equipo multidisciplinar en el diseño y ejecución de las acciones 

formativas. 

1.4.1. Funciones del EAE 

El EAE será un grupo de trabajo en continuo proceso de innovación didáctica cuyo 

objetivo es el de aportar a los diferentes equipos docentes las herramientas 

necesarias para el diseño y puesta en práctica de los distintos programas. Velarán 

y serán los responsables de garantizar la cualificación pedagógica de todas las 

figuras y roles docentes implicados en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en 

un equipo transversal a todos los programas formativos de la Universidad, que 

garantizará la adaptación pedagógica de los diseños de los programas así como la 

capacitación didáctica de docentes, tutores, mediadores y expertos de las distintas 

áreas de conocimiento.  

El EAE está conformado inicialmente por:  
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 Profesora Betty Arenas de Ruíz (Especialista en Diseño Curricular por 

Competencias y Educadora). 

 Profesora Edith Muñoz Aparicio (Especialista en Procesos B-Learning,  TIC´s, 

Programación y Diseño de Materiales Didácticos y Educadora). 

 Profesora Kathya Harrta (Especialistaen TICS y tecnología educativa) 

 Profesora Tábata Osuna (Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje) 

 

1.5. Acción tutorial en B-Learning y E-Learning 

La tutoría B-Learning y E-Learning ocupa un lugar muy importante en nuestro 

modelo pedagógico.  

El papel del tutor no se limita a la transmisión de conocimientos sino que requiere 

un nuevo rol docente que se comporte más como un orientador o guía del 

aprendizaje y un diseñador de materiales didácticos.  

Su papel se aproxima al de consultor de formación, facilitador del aprendizaje, 

orientador, etc. que ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje para que 

alcance los objetivos didácticos planteados.  

La interactividad entre docentes, estudiantes y contenidos, se convierte en un 

denominador común presente en la formación  B-Learning y E-Learning, partiendo 

de la concepción constructivista de la enseñanza, el aprendizaje y las estrategias 

de orientación.  
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1.6. Operación del Modelo Pedagógico 

 

 

 

 

1.7. Rol del estudiante 

Los estudiantes en la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología no se 

conciben como meros receptores del conocimiento. La Dra. Joanne H. Urrutia 

(2007) en su ponencia “Learning 2.0 y el futuro de la educación” hace referencia a 

este tema: ”El papel del estudiante, por tanto, incluye los de contribuidor, creador y 

seleccionador. La función de los profesores se fusiona con la de los estudiantes al 

convertirse en promotores del aprendizaje y la colaboración”. El rol del tutor 

complementa estas nuevas funciones y compromisos que el estudiante tiene que 

adquirir en este tipo de formación y que implican un grado de motivación que debe 

favorecer la plataforma de aprendizaje en la que se vaya a desarrollar el programa 

formativo. De este modo, hemos de asegurar que el estudiante conozca 
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perfectamente el entorno de aprendizaje, incluyendo herramientas, recursos, 

actividades, etc. que lo guíen en este proceso de familiarización. Así, es necesario 

que toda acción formativa cuente con un módulo inicial que en la Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología se denomina “TIC, Técnicas de Estudio y 

Taller LMS” el cual forma parte de su sello institucional, es decir, que se imparte en 

todas las carreras de pregrado y cuyo objetivo es transmitir los conocimientos 

necesarios para que éste aprenda a manejarse en la plataforma LMS y pueda 

sacarle el máximo provecho a su proceso de aprendizaje. En este mismo módulo 

inicial se les deben dar recomendaciones y pautas didácticas de cuál es el 

compromiso y las necesidades que exige la metodología B-Learning y E-Learning; 

ya que este nuevo escenario obliga a que entren en juego nuevas habilidades y 

mecanismos de interacción. El estudiante debe valerse de sus habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más  eficaz 

y autónoma, de acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

1.8. Rol docente 

García Aretio (2006) hace referencia al rol docente en nuevos escenarios de 

aprendizaje: “en el Módulo 0 de la plataforma virtual de aprendizaje EVA los 

ambientes de aprendizaje más innovadores, no se trata de que estudiantes y 

docentes hagan más o menos lo mismo que se venía haciendo en escenarios de 

enseñanza presencial. Al margen del cambio estructural de carácter espacio-

temporal, las responsabilidades y tareas de unos y otros también cambian 

sustancialmente,  el docente se convierte en guía más que en detentador de la 

información”. 

1.8.1. Perfil Docente 

La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología concibe los escenarios de 

aprendizaje en los que se desarrollan sus programas formativos asociados a las 

diferentes metodologías y pueden ser escenarios de naturaleza virtual, mixtos 

(presenciales y virtuales). En su modelo, la Universidad Internacional de Ciencia y 
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Tecnología aboga por aquellos escenarios que incorporen las tecnologías como 

facilitadoras en el sentido de permitir la oportunidad de aprender sin limitaciones 

espaciales y/o temporales. Por tanto, este nuevo escenario implica que hablemos 

de un ”nuevo” perfil de docente, cuyas competencias presentamos a continuación 

clasificadas en tres bloques o áreas: 

1.8.2. Como experto en su área de conocimiento. 

 Dominio experto del contenido a impartir. 

 Conocer perfectamente el diseño y estructura académica del programa de 

formación. 

 Facilitar el aprendizaje. 

 Planificación y organización académica (plan de estudio). 

 Soporte didáctico en cuanto a contenidos. 

 Evaluar el aprendizaje del alumnado (a nivel de contenidos y dentro del 

escenario de aprendizaje). 

 Creatividad e innovación. 

1.8.3. Como tutor en un entorno B-Learning y E-Learning. 

 Manejo didáctico del entorno virtual de aprendizaje.  

 Manejo de herramientas de comunicación y programas informáticos. 

 Gestión docente de recursos y herramientas virtuales. 

 Uso de las TIC aplicadas a formación. 

 Fomentar la participación y aprendizaje colaborativo en un entorno B-Learning y 

E-Learning. 

 Conocimiento de herramientas de Internet. 

 Conocimiento de diseño y desarrollo de contenidos on-line. 

 Habilidades para motivar, guiar y comunicar en el proceso de aprendizaje. 

 Comunicación escrita, haciendo uso de un lenguaje claro, conciso y directo, 

facilitando mensajes adaptados a cualquier nivel de usuario, desde el básico 

hasta el avanzado o técnico. 
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 Manejo avanzado de la plataforma de B-Learning y E-Learning. 

1.8.4. Como orientador del aprendizaje. 

 Guiar el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Estrategias y técnicas de motivación hacia el aprendizaje. 

 Dinamizar el aprendizaje. 

 Habilidades de comunicación en un entorno virtual. 

1.9. Capacitación docente 

Es fundamental que los docentes deban tener una cualificación en las competencias 

didácticas que hemos señalado. Con el fin de garantizar la calidad de las acciones 

formativas y asegurar los principios del modelo pedagógico de la Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología esta tiene la responsabilidad de ofrecerles un 

plan de formación permanente y continuo que les ayuden a adquirir y/o mejorar los 

conocimientos y habilidades para su labor didáctica en el espacio virtual de 

aprendizaje.  

Este plan de formación contemplará acciones formativas en dos niveles: 

1.9.1. Nivel 1. Competencias didácticas básicas 

Acciones formativas cuyos contenidos (áreas temáticas) son imprescindibles que 

dominen, con el fin de garantizar la ejecución del modelo pedagógico. Estas 

acciones formativas serán diseñadas e impartidas por el EAE, donde expertos en 

formación pedagógica guiarán y orientarán el proceso de aprendizaje a través de 

un seguimiento individualizado y evaluación permanente. 

Por otra parte la UNICyT ha firmado un convenio con la Fundación para la 

Formación Tecnológica de Latinoamérica (FATLA) para la formación de sus 

docentes en el área comenzando con el Programa Experto en Procesos Elearning. 

1.9.2. Nivel 2. Competencias didácticas complementarias 
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Acciones formativas cuya finalidad es actualizar sus conocimientos, contenidos 

innovadores, nuevas herramientas de la WEB 2.0 y nuevas metodologías de interés 

en el ámbito de la formación B-Learning y E-Learning.  

1.10. Competencias Diferenciadores de Estudiantes y Docentes1 

A continuación se verán recomendaciones de competencias para docentes y 

alumnos en forma individual y posteriormente otras competencias que son comunes 

a ambos colectivos. 

1.10.1. Promover en los estudiantes modelos mentales de construcción 

autónoma de conocimiento. 

La construcción de conocimiento es un proceso personal que es diferente en cada 

individuo y no está directamente asociado con los contenidos impartidos en un 

proceso de aprendizaje. Es evidente que el docente parte de una experiencia que 

el alumno no posee, y por ende, el alumno no puede aprender linealmente los 

contenidos impartidos, sino que los procesa según su base previa de conocimiento. 

En este proceso no lineal radican las limitaciones de focalizar la experiencia 

pedagógica en conocimientos empaquetados.  Bain (2007) analiza que los 

educandos inician el proceso de aprendizaje con unas ideas preconcebidas con las 

cuales se sienten a gusto y modificarlas requiere transformar lentamente sus 

modelos mentales. En ese sentido se recomienda menos enciclopedismo y más 

mentorización individual o grupal por proyecto en el caso de clases con muchos 

estudiantes. Uno de los aspectos más destacados de las recomendaciones del Plan 

Bolonia en el Espacio Europeo de Educación Superior es un mayor compromiso con 

la formación individual del alumno a través de tutorías, un espacio de comunicación 

directa donde el estudiante se siente más libre de interactuar con el profesor y de 

manifestarle sus dudas o problemas académicos y a su vez, el profesor es más 

facilitador del proceso de aprendizaje que mero transmisor de contenidos. En una 

                                                             
1 Hugo Pardo Kuklinski. Comisión organizadora del Proyecto de creación de la Universidad Internacional de 
Ciencia y Tecnología. 
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educación centrada en el estudiante el rol del profesor divulgador ha perdido 

relevancia. Esto no significa la supresión de las clases teóricas, sino un mayor 

equilibrio entre éstas y las sesiones de mentorización. Esto implica innovar en los 

procedimientos de la docencia. La clase magistral resulta muy útil para introducir a 

los alumnos en nuevos saberes, pero no puede ser la metodología unívoca del 

proceso de aprendizaje. 

Competencias específicas 

 Promover el diálogo individualizado e informal con los alumnos como tarea 

pedagógica aún más relevante que el espacio formal de la clase. Una parte 

importante del conocimiento que necesita un alumno es tácito y difícil de 

comunicar, por lo cual el aprendizaje no puede limitarse sólo a una clase 

magistral o al espacio físico del aula.  

 Fomentar la peeragogy2 o pedagogía entre pares. Diseñar y llevar a la 

práctica estrategias de aprendizaje entre pares adoptando un set de técnicas 

gamestorming,3 o crear dinámicas de barcamps4 con espacios de 

conocimiento donde el alumno tiene algo que ofrecer, y otros campos donde 

tiene algo que aprender.  

 Comprender y adoptar la idea que varias cabezas piensan mejor que una. La 

investigación se realiza cada vez más en equipos en casi todos los campos 

del conocimiento. Los equipos se caracterizan por producir investigación que 

es citada con más frecuencia. La colectivización de la autoría es también una 

                                                             
2 Rheingold define el concepto de peeragogy como: un grupo de personas que de forma voluntaria se auto-
organizan para crear contenidos y compartir conocimientos, con el ánimo de aprender juntos. 
3 Gamestorming: es un conjunto de prácticas para facilitar la innovación en el mundo empresarial. Un 
facilitador conduce al grupo hacia una meta por medio de un juego, una actividad estructurada que ofrece la 
posibilidad de pensar libremente. 
4 El BarCamp es una red internacional de "desconferencias" (eventos abiertos y participativos), cuyo 
contenido es provisto por los participantes. Se enfocan en aplicaciones web en estadios tempranos, 
tecnologías de código abierto y protocolos sociales. Sin embargo, este tipo de encuentros han ampliado su 
temática y actualmente incluyen eventos participativos y abiertos alrededor de temas sociales, artísticos, 
educativos... con fuertes componentes creativos e innovadores en los respectivos ámbitos. 
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tendencia hacia la creación de modelos de creación más distribuidos, 

iterativos y adaptables. Cualquiera que sea el medio, la autoría se entiende 

cada vez más como un proceso de colaboración. La creación conjunta de 

materiales, contenidos o recursos multimedia permite combinar y enriquecer 

las identidades que se encuentran en un equipo (Burdick, et al, 2012, p. 110 

71).  

 Rediseño de las instancias de evaluación en base a preguntas abiertas o 

preguntas sin respuestas preconcebidas o ya documentadas. Esto fomentará 

que para superar ese proceso los alumnos deban construir sus propias 

respuestas en base al conocimiento adquirido. Esta competencia descarta la 

utilización de instrumentos reduccionista como es la selección múltiple 

(multiple choice) como metodología de evaluación.  

 Promover y diseñar estrategias de evaluación de las habilidades blandas. 

Las habilidades funcionales, como aprender un idioma o un software, son 

fáciles de medir o evaluar. Sin embargo, las habilidades blandas requieren 

de un mayor esfuerzo para ser analizadas en un proceso de aprendizaje. 

Cobo (2012) menciona algunas como; pensamiento crítico; gestión de la 

complejidad, búsqueda y síntesis de la información, colaboración, 

pensamiento “fuera de la caja” y emprendimiento, entre otras. 

1.10.2. Un docente en Beta. Promover la visibilidad profesional diseñando redes 

sociales significativas. 

En el futuro inmediato, sucederá que en un entorno de educación a distancia con 

competencia global, los estudiantes buscarán en la red a los mejores docentes y 

querrán pagar por recibir clases con ellos. La definición de “mejor docente” estará 

dada muchas veces por la visibilidad global que el docente tenga en su área de 

conocimiento y en las redes temáticas ad hoc. En un ensayo sobre el desarrollo de 

Google, Larry Page afirma: "Todo es recursivo. En cierto modo, cuan bueno seas 

está determinado por quienes están vinculados a ti y con quiénes estás vinculado 
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también incide en qué tan bueno seas en algo” (Levy, 2011) 72 En la era de la 

sobreinformación, el prestigio está configurado por el grado de atención de los otros. 

Un alumno con una producción académica invisible, recibe menos interacción de su 

red y en consecuencia aprende con mayor lentitud. Lo mismo sucede con los 

docentes. Un profesional de la educación reconocido es aquel que es leído, citado, 

consultado y cuyos productos pedagógicos se descargan de la Red. 

Competencias específicas 

 Crear y administrar redes de personas. Explorar fuentes y disciplinas más 

allá de nuestra área de conocimiento cercana. Tras estas acciones está la 

posibilidad de consolidar la legitimidad del educador, diseminar su 

producción académica y por sobre todo permitir que el docente esté 

permanentemente creando y expandiendo sus propias redes personales, 

profesionales y de conocimiento. 

 Capacidad para construir una identidad digital profesional. Existe un sinfín de 

tareas en esta dirección. Estas son algunas: comprender y utilizar licencias 

abiertas de utilización de contenidos como Creative Commons; saber 

administrar y crear plataformas en red y utilizar apropiadamente medios 

sociales en general; comprender el código HTML para poder gestionar las 

plataformas con un mínimo de autonomía. 

1.10.3. No centrar todo el esfuerzo de evaluación en un examen final. 

El método con el que se evalúa a los estudiantes debe ser coherente con el tipo de 

estrategias didácticas que se desarrollan. Si se cuestiona que los alumnos piensen 

más en la fase final de aprobación que en el proceso, no se debería medir todo el 

esfuerzo del alumno en un examen final o una metodología similar. La teoría de la 

motivación de Daniel Pink fomenta una total autonomía del educando en base al 

deseo de ser mejores, hacer que las cosas sucedan y promover objetivos que 
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trasciendan el círculo privado y que contribuyan para el interés colectivo. En ese 

contexto, la evaluación es sólo una pequeña parte del proceso. 

Competencias específicas 

 Promover la evaluación continua y crear acciones específicas para 

fomentarla. Esto otorga a los estudiantes la sensación de control sobre su 

propia educación y es el mejor método para romper esta dinámica de la 

medición que persiste en forma acrítica en la cultura institucional 

universitaria.  

 Capacidad para diseñar motivadores intrínsecos, que puedan aportar valor a 

la conversación social. Evitar objetivos o motivadores extrínsecos que estén 

ligados a la asignatura en forma arbitraria (la calificación o el hecho de 

aprobar la asignatura), favoreciendo el razonamiento en sincronía con la vida 

cotidiana (favoreciendo motivadores más de largo plazo como el auto-

aprendizaje).  

 Propiciar pedagogías de acción para avanzar lenta pero continuamente en la  

adquisición de conocimiento. Se denomina “The baby step”. Hacer el mundo 

más accesible para aprenderlo. En esta pedagogía se señala que se aprende 

mejor cuando el problema de aprendizaje es abarcable al educando. Reglas 

simples en entornos complejos, señala Cornella (2000). 76 

 Implementar e-portafolios y crear una comunidad de aprendizaje. El e-

portfolio tiene un enorme valor, ya que proporciona una estructura de 

organización fundamental para la evaluación formativa del proceso seguido 

durante el curso o proyecto. También permite aplicar los conceptos y 

objetivos diseñados para una determinada asignatura. Ello también posibilita 

que los docentes puedan ver las tareas o desarrollos a medida que se 

completan, ofreciendo retroalimentación en tiempo real que ayudará a 

enriquecer el proceso de aprendizaje. Los compañeros de clase también 
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pueden proporcionar un tipo de evaluación formativa en la discusión y la 

reflexión a través de los materiales preparados en sus respectivos e-

portfolios, ofreciendo comentarios y observaciones. Esto activa la clase en 

cuanto a la construcción social del conocimiento a través de la búsqueda de 

la comprensión de los demás proyectos y la construcción de comunidades 

de aprendizaje en línea. 

1.10.4. Docentes polialfabetizados y con capacidades de comunicación. 

La polialfabetización es un concepto superador de las competencias analógicas y/o 

digitales. Según Piscitelli (2009), los docentes deben ser expertos en inteligencia 

emocional y en persuasión, diferenciando la dimensión emocional de la cognitiva, 

que es la que mayormente se evalúa. Para Piscitelli (2009); “explicar contenidos 

debería ser sólo una de las reglas del juego educativo pero actualmente canibalizó 

al resto”. 

En el mismo sentido de la dimensión emocional, la capacidad de comunicación es 

vital para cualquier proceso pedagógico, y especialmente para los procesos a 

distancia, donde la mediación tecnológica obliga al docente a ejercitar mucho más 

su capacidad de seducción. No basta con ser un experto en la materia para ser un 

buen docente. Por ejemplo, en el novedoso entorno de los MOOCs, la forma de 

enseñar adquiere mayor importancia que el historial del docente en investigación o 

de expertise en el campo de conocimiento. En un entorno de instituciones de 

excelencia donde compiten entre sí por los mejores recursos humanos, los mejores 

docentes no son necesariamente los mejores investigadores o los que tienen más 

prestigio social 

Competencias específicas 

 Inteligencia social, entendida como la habilidad para conectar 

empáticamente con los otros en un modo profundo que permita estimular la 

interacción al máximo nivel posible. No se trata sólo de una competencia para 
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docentes, sino que se menciona como una de las 10 habilidades básicas 

para la fuerza del trabajo de 2020, según The Institute for the Future (IFTF). 

 Saber realizar búsquedas en Internet de una manera compleja, verificando 

las fuentes de información de modo eficiente. Vivir el proceso de búsqueda 

en la Red como un proceso de conocimiento constructivista y serendípico. 

Actuar como un detective, señala Rheingold (2012); “A veces, en lugar de 

buscar para encontrar, buscar para descubrir " (Rheingold, 2012). 8 

 Mezclar diferentes grupos etarios. El profesor Stephen Heppell (Centre for 

Excellence in Media Practice, Bournemouth University) destaca el impacto 

de los medios digitales en la pedagogía. Heppell destaca la necesidad de 

que los educadores se alejen del modelo de la clase tipo industrial del siglo 

XX y piensen en un entorno de aprendizaje más ágil y de adaptación 

constante. Heppell sugiere la importancia de dinámicas constantes de 

intercambio de archivos entre pares; combinar estudiantes de diferentes 

edades; pensar en contextos de aprendizaje global, no limitado a un recinto 

en particular. Su propuesta es “etapa no edad” (“stage no age”) de un 

aprendizaje que ha de estar basado en proyectos; generado de manera 

recíproca entre los actores involucrados, estimulando la exposición, el 

intercambio, el desafío y la ambición colectiva. Este experto postula que la 

tecnología ha de abrir la puerta al aprendizaje efectivo de colaboración entre 

estudiantes de todas las edades, en todas las instituciones, de todas las 

culturas, a través del tiempo y también a distancia, uniendo diferentes 

generaciones y saberes. Los estudiantes universitarios, agrega, están 

llamados a generar un trabajo notablemente creativo que inspire a los demás 

jóvenes. 

1.10.5. Fomentar la cultura del remix.  

Los estudiantes deben optar por el autoaprendizaje guiado y traer al aula el 

consumo cultural y cognitivo que hacen fuera de ella, mezclando conceptos y 
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prácticas, potenciando una vez más la serendipia5. Ese trabajo de disgregación y 

mezcla puede proporcionarles un mayor conocimiento. La clave es adaptar la 

filosofía pirata, pero sin caer en el plagio y sin confundir la intertextualidad con el 

copia y pega. En un excelente estudio sobre el plagio en las universidades 

norteamericanas, Blum (2009) considera que los estudiantes no prestan atención al 

lado académico de la producción de textos y la experiencia universitaria y 

concentran toda su atención en las evaluaciones y los resultados, perdiendo de vista 

el objetivo pedagógico. Por eso resulta tan seductor el copia y pega. Parte de ese 

objetivo es precisamente mezclar las experiencias externas al aula con lo que se 

enseña allí. 

Competencias específicas 

 Derivar el excedente cognitivo hacia tareas pedagógicas. Shirky define el 

excedente cognitivo como el tiempo libre que funciona como un recurso para 

generar actos creativos y crear o diseminar contenidos en red. Ese tiempo 

en la era pre Internet estaba mayormente dedicado a consumir televisión en 

forma pasiva. Hoy gran parte de ese tiempo se ha trasladado a la red y en 

forma de producción o viralización de contenidos. Si bien la mayoría de esos 

contenidos son lúdicos, podrían dedicarse a generar acciones pedagógicas 

específicas, redefiniendo el modelo tradicional de aprender en el aula y 

trabajar en casa, por el de trabajar en clase y aprender en casa, como define 

el Flipped Classroom 

 Capacidad para Reutilizar, Revisar, Remixar y Redistribuir en red productos 

y contenidos pedagógicos. Las 4Rs son una categoría trabajada por Wiley 

(2010). Las 4Rs de la apertura son reutilizar, revisar, redistribuir, remezclar. 

Reutilizar es el nivel más básico de la apertura. Revisar permite a las 

personas adaptar, modificar, traducir, o cambiar la forma de la obra (por 

                                                             
5 Serendipia: es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está 
buscando otra cosa distinta.  
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ejemplo, tomar un libro escrito en inglés y convertirlo en un libro de audio en 

español). Redistribuir, aquí las personas pueden compartir. Se permite 

compartir la totalidad o parte de la obra con otros (por ejemplo, enviar vía 

correo electrónico un artículo digital a un colega) o bien para fines personales 

(por ejemplo, descargar un video educativo para verlo en otro momento). 

Remezclar, aquí las personas pueden tomar dos o más de los recursos 

existentes y combinarlos para crear un nuevo recurso (por ejemplo, tomar 

lecciones de audio de un curso y combinarlos con diapositivas de otro curso 

para crear una obra derivada nueva). 

1.11. La evolución del rol del ESTUDIANTE en la educación a distancia. 

Recomendaciones y descripción de competencias específicas. 

Conectar los saberes es mejor que la memorización para el proceso de aprendizaje. 

Smith y Potoczniak (2005) y Downes (2005) se refieren al connective knowledge. 

“Cuestionar el mapa mental del futuro. Poner en duda la idea de que los 

conocimientos generales poseen algún valor. La era del conocimiento generalista 

ha llegado a su fin.” (Gratton, 2012) 

La crisis de la evaluación tradicional. Como analiza Blum (2009) los estudiantes 

arrastran como un enorme peso el proceso de la evaluación y pierden de vista el 

objetivo de aprender en base al ensayo y error. Así, su principal meta es aprobar, y 

limitan al mínimo la interacción real y extracurricular con los profesores en pos de 

ese objetivo. Csikszentmihalyi (1996) señala que para que fluya la creatividad las 

personas deben esforzarse en realizar una actividad cognitiva que esté por encima 

de sus capacidades en el momento de comenzar. Los alumnos deben sentirse 

incómodos y sufrir el proceso. Eso significa que están aprendiendo. Si la tarea les 

resulta muy fácil, quiere decir que está por debajo de sus capacidades, por lo cual 

el aprendizaje ya ha sido previamente adquirido. En ese sentido, los test 

tradicionales de evaluación al finalizar el proceso son un instrumento 

extremadamente limitado, afectando el rendimiento de alumnos y profesores. En 
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cambio, enfocar el proceso de evaluación hacia las competencias que se necesitan 

puede resultar más útil. 

Competencias específicas. 

 Creatividad para diseñar instancias de evaluación no convencionales, de 

base no-memorística, fuera del espacio tradicional del aula y sin limitarse a 

realizarlo a la finalización del proceso pedagógico. 

 Prevenir la infoxicación. Aprender a olvidar lo irrelevante. Reconocer los 

recursos valiosos en Internet para su uso en clase y sorprender al profesor 

con recursos que quizá desconozca. En la relación memoria-olvido también 

es necesario modificar la lógica de aprendizaje. A modo de ejemplo, así 

trabaja el software SuperMemo creado por Piotr Wozniak 89. Este desarrollo 

se basó en la investigación doctoral de Wozniak, donde concluía que el mejor 

momento para reaprender algo es en el instante exacto en que se está a 

punto de olvidar. Antes de ese período, recordar es improductivo y 

posteriormente también, porque ya se ha olvidado y se debe volver a 

aprender desde cero. Las dinámicas de SuperMemo son muy valiosas para 

ciertas tareas como el aprendizaje de idiomas, las fórmulas matemáticas u 

otros conocimientos en el que sea necesario memorizar procesos. 

 Ser un buen “curador” de información en la Red. Antes de difundir un rumor 

en la red, viralizar información o incorporarla a algún trabajo profesional, 

buscar recursos en Internet que sean legitimadores de esa información, 

prestando especial énfasis a los curadores que den validez a los contenidos 

y a algunos grandes nodos o hubs de confianza. 

 Parte del proceso de convertirte en una voz autorizada en la Red, es 

contribuir a la curación de contenidos y aprender a filtrar, conectar y destacar 

contenidos de valor. Esto tiene relación con dedicar tiempo a validar 

contenidos ajenos, crea un buen marcador de contenidos en plataformas 
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como Delicious, Diigo, Evernote o en tu navegador web (bookmarking), 

contribuir a crear comunidad y producir contenidos propios. 

1.11.1. Construir un perfil y un currículum propio en la Red. 

El capital social se fomenta con visibilidad de la marca personal y autopromoción de 

las tareas. Gratton (2012) habla de utilizar todos los instrumentos digitales al 

alcance para escribir, crear archivos multimedia con el know how, postear, producir 

ensayos, compartir conocimientos relevantes, etc. En un estudio sobre la 

producción académica de la élite universitaria norteamericana, Lunsford (2008) 

concluye que la escritura que motiva a los mejores estudiantes es la que hace que 

algo suceda en el mundo. Los estudiantes prefieren escribir fuera del aula para 

aportar algo al conocimiento social y ser partícipes de esa gran conversación. Ésa 

es precisamente una forma eficiente de construir un perfil personal. 

Competencias específicas. 

 Crear y mantener un currículum digital y en red. A los estudiantes se les 

enseña a diseñar un portafolio personal analógico, pero pocos prestan 

atención a la construcción de un perfil profesional y personal digital en línea. 

 Actuar distribuido en varias redes en paralelo. La estrategia adecuada es la 

generosidad en las instancias de colaboración. Pensar más en aportar valor 

a la conversación social que en sacar provecho de la red. Rheingold (2012) 

señala que “hacer favores a otros en línea es el paso más firme para luego 

recibir favores de otros.” 

 Estudiante como un prosumidor de contenidos de alto valor añadido. El 

estudiante como productor reafirma el significado y propósito de la educación 

superior mediante la reconexión de las actividades básicas de las 

universidades, es decir, la investigación, la enseñanza y la extensión. El 

alumno como productor hace hincapié en el papel de los estudiantes como 

colaboradores en la producción de conocimiento. La capacidad del 
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estudiante como productor se basa en los atributos humanos de la 

creatividad y la necesidad de moldear una identidad, de modo que los 

estudiantes puedan reconocerse a sí mismos en un mundo en el que ellos 

están también generando su propia impronta. Indudablemente que esta 

producción no guarda solamente relación con la creación de nuevos 

contenidos sino que asimismo con la generación de nuevos significados. 

1.11.2. Saber lidiar con las contradicciones e ideas cambiantes del 

conocimiento científico. 

El reporte de competencias del Institute for the Future (IFTF) 91 señala 

“pensamiento novel y adaptativo, basado en promover soluciones y respuestas más 

allá de lo que está basado en las reglas.” 

Competencias específicas 

 Poseer un punto de vista único y diferente, ideas propias en las áreas de 

conocimiento que se estudian. Diseñar un pensamiento independiente al del 

profesor experto y al del grupo institucional, combatiendo el conocimiento 

superficial focalizando en las ideas que resultan más atractivas e 

innovadoras. Ambigüedad e incertidumbre son dos variables valiosas en el 

proceso de aprendizaje. 

 Pensamiento crítico. Borgman (2007) sugiere que la alfabetización de la 

información y las habilidades para desarrollar un pensamiento crítico son una 

parte esencial de ser educado en nuestros días.  Sin embargo éstas no son 

las habilidades que se enseñan con facilidad. El desafío está en generar y 

desarrollar estas destrezas durante el propio proceso de acceder, crear y 

compartir el conocimiento. 

1.12. La evolución de los roles comunes (estudiante y docente ) en la educación a 

distancia. Recomendaciones y descripción de competencias específicas. 

1.12.1. Alfabetización informacional (Information literacy) 
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En este aspecto es imprescindible retomar las reconocidas ideas de conectivismo 

de George Siemens. La alfabetización informacional es la competencia que nos 

permite lidiar con el enorme cúmulo de información que circula en la economía del 

conocimiento y es un arma fundamental para moverse como un knowledge broker 

(gestor del conocimiento) en la sociedad red. Siemens plantea que una de las claves 

del conectivismo es la capacidad de tomar decisiones interconectadas socialmente 

más que el conocimiento individual y aislado que podamos tener. 

Competencias específicas 

 Pensamiento computacional. En la economía de la sobreabundancia de 

información, se trata de la capacidad de interpretar grandes cantidades de 

información y traducirlos en conceptos abstractos y sintéticos.  

 Gestión de la carga cognitiva. Se trata de la habilidad de discriminar y filtrar 

información en orden de importancia para los objetivos pedagógicos. Ya se 

ha mencionado previamente, pero vale hacer énfasis en esta competencia, 

especialmente útil en entornos de enseñanza a distancia.  

 Alfabetización en nuevos medios. La habilidad de desarrollar contenidos 

propios en múltiples formatos expandiendo el relato original a través de 

narrativas transmediáticas. Saber autoadministrarse dentro de las redes 

sociales en forma productiva a nivel pedagógico y en pos de una 

comunicación persuasiva con las audiencias específicas del proceso de 

aprendizaje. Inteligencia emocional para conectarse en los medios sociales. 

“Ser un curador, un contador de historias. Los nuevos medios hacen que las 

historias tengan siempre final abierto, sean no lineales, interactivas y se 

consuma y aprenda de nuevos modos” (McCracken, 2012). 95 

1.12.2. Romper los territorios preconcebidos del aula y de la institución y 

generar redes internacionales y cros-culturales. 



28 
 
 

 

En este aspecto se trata de aportar una visión multidisciplinaria y multiterritorial del 

aprendizaje. Si bien es cierto que la educación a distancia favorece notoriamente la 

conexión con nodos internacionales más que la educación presencial, -siempre 

condicionada por los factores geográficos-, las tradicionales rutinas de diseño de 

redes lleva a docentes y alumnos a focalizar y enfatizar en los nodos más 

inmediatos y de fácil acceso. 

Competencias específicas 

 Capacidad para aprender otras temáticas y con docentes/alumnos expertos 

en áreas de conocimiento diferentes. La aplicación de las nuevas tecnologías 

en la educación permite una optimización de los recursos y ayuda tanto a la 

organización curricular como a la gestión del trabajo en las aulas, siendo las 

herramientas perfectas para conseguir un aprendizaje multidisciplinar. Es 

necesario aprovechar con mayor consistencia la enseñanza de asignaturas 

transversales como la formación para vivir en un mundo “plano”, donde el 

uso intensivo del conocimiento juega un papel fundamental en las 

sociedades contemporáneas.  

 Hibridación para modificar las rutinas de experimentación y diseño de redes: 

a) a nivel geográfico. Existe un componente cultural de sedentarismo 

(analógico y digital) y escasa movilidad en el entorno académico 

iberoamericano; b) a nivel temático, promoviendo entornos significativos y 

capacidad para crear espacios formales e informales de encuentro a nivel 

global. 

 Ser un nómada del conocimiento (knowmad) (Moravec, 2008) 96. Poseer la 

capacidad de crear nodos profesionales y trabajar en diferentes lugares del 

mundo, adaptándose a los entornos profesionales y de conocimiento que 

posee cada nodo internacional. Esto permite escoger las mejores 

oportunidades y a los mejores socios de aprendizaje. Castells (2009) afirma 

que la nueva división del trabajo es entre trabajadores autoprogramables que 
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se adaptan a las necesidades del mercado desde su capacidad para 

gestionar la información en forma flexible, y trabajadores genéricos, quienes 

pueden realizar tareas muy limitadas y muchas veces resultan prescindibles 

para la economía. La crisis de empleo juvenil en Europa, y especialmente en 

España, demuestra que en el mundo laboral se da “la inclusión de todo lo 

valioso en lo global mientras se excluye lo local devaluado” (Castells, 2009)  

1.12.3. El proyecto Medallas Abiertas  

Tal como se indicó previamente, la Fundación Mozilla en busca de reconocer 

saberes no acreditados ha promovido la creación de nuevos instrumentos para 

reconocer, validar, identificar los conocimientos o competencias conseguidas en 

otros contextos. El aprendizaje ocurre en todas partes hoy en día, sin embargo a 

menudo es difícil obtener el reconocimiento de las habilidades y los logros obtenidos 

fuera de la educación formal. La idea es que diferentes instituciones y 

organizaciones (no necesariamente educativas) puedan emitir, obtener y mostrar 

estos conocimientos adquiridos en la Web. Detrás de esta iniciativa está el interés 

por reconocer habilidades del siglo 21, así como explorar nuevas oportunidades de 

educación y aprendizaje que estimulen a los individuos a seguir aprendiendo. 

La Web y otros entornos de aprendizaje ofrecen nuevas maneras de adquirir 

habilidades y experiencia. La adopción de un dispositivo para visibilizar estos logros 

a través de “medallas” proporciona una plataforma para que los alumnos obtengan 

reconocimiento de sus competencias, y puedan mostrarlos a los posibles 

empleadores, asociaciones profesionales, colegas y la comunidad en general. Estas 

medallas pueden representar habilidades “duras” y “blandas” según el contexto. Las 

medallas obtenidas se pueden obtener en diversos contextos. Por ejemplo, al 

concluir un curso o grado, al desarrollar un proyecto, al resolver un problema, al 

crear una comunidad o al implementar una tecnología. Estas medallas pueden 

exhibirse a través de la web en el currículum vítae, sitio web, perfiles de redes 

sociales, sitios de trabajo o en cualquier lugar. Hoy, por ejemplo, LinkedIn (la 
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principal red profesional en línea con más de 200 millones de usuarios) ha 

implementado un mecanismo para endosar y reconocer competencias y habilidades 

específicas entre los pares. Esta estrategia es complementaria a la iniciativa que 

promueve la Fundación Mozilla.  

Los índices de reputación. 

En los históricos ecosistemas educativos analógicos, la reputación de educadores 

y expertos condicionaba la experiencia de aprendizaje. A mayor reputación, mayor 

atención y discriminación positiva. La participación de educandos y educadores en 

todo tipo de plataformas en red genera una reputación digital de estos actores que 

ya se utiliza como un mecanismo de evaluación y validación informal. A mayor 

participación, más pertinente, focalizada y centrada en el foco temático y la curación, 

mayor será la reputación (y visibilidad) alcanzada en la economía de la atención. 

Esta reputación es horizontal y agregada, producida por los pares de una red 

específica. 

La plataforma Klout 122 -popularizada desde 2011- sirve para medir los índices de 

influencia que poseen los usuarios de Twitter, Facebook y otros plataformas 

masivas, de la misma manera que TrustCloud 123. Si bien los índices de reputación 

en la red son entornos muy incipientes, se espera que en los próximos años crezcan 

este tipo de plataformas que valoren todo tipo de reputaciones, ya sea las de 

producir contenidos de alto valor, como las de pertenecer a una red significativa, así 

como los índices de consumo, cooperación, entre otros. Plataformas ya 

consolidadas como AirBnb 124 o Couchsurfing 125 miden la reputación de 

propietarios e inquilinos, TripAdvisor 126 mide la reputación de hoteles en todo el 

mundo, eBay la reputación de compradores y vendedores, y Stack Overflow 127 la 

reputación de programadores. 

1.13. Programa de orientación y capacitación permanente de los 

estudiantes y docentes 
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La UNICyT ofrece cursos de capacitación docente continuos y permanentes y ha 

establecido alianzas estratégicas y convenios de cooperación internacional con las 

siguientes empresas: 

 

 

 

Por otra parte ha estimulado y gestionado la participación de su comunidad 

educativa en SCOLARTIC. 

 

SCOLARTIC es la primera Comunidad Educativa de ámbito hispano. Es un espacio 

social de aprendizaje, innovación y calidad educativa en el que se ofrecen cursos 

online gratis, recursos para el aula así como charlas, ponencias y talleres. Dirigido 

a docentes y futuros docentes. 

 

La misión de SCOLARTIC es la creación de un espacio de debate educativo que 

permita la transformación de educación en Latinoamérica. 

 

En el portal educativo de SCOLARTIC los usuarios pueden encontrar cursos online 

gratis, propuestas didácticas, iniciativas innovadoras, ponencias, talleres, debates y 

charlas.  
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Se está gestionando un convenio institucional con la Fundación para la 

Actualización Tecnológica de Latinoamérica FATLA una comunidad digital que 

busca compartir información, interactuar con cibernautas del mundo y construir 

nuevo conocimiento para lograr la actualización tecnológica de Latinoamérica. 

 

 

1.14. Modelo de elaboración de recursos o materiales didácticos: 
impresos, digitales, audiovisuales o multimedia.  
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Con el objetivo de poder disponer de los materiales didácticos necesarios para 

lograr el óptimo resultado de esta maestría, UNICyT ha desarrollado una 

metodología de producción de materiales, en coherencia con las necesidades 

didácticas y con la experiencia acumulada por UNICyT en el uso de su moderna 

plataforma de formación que consiste en: 

 Definir un esquema general de las necesidades de materiales didácticos.  

 Identificar los soportes disponibles en el actual momento de desarrollo de 

las TICs especialmente las aplicadas a la formación. 

 Producir el “esqueleto básico del módulo” y formalizarlo en un conjunto 

coherente de transparencias PPT. 

 Debate entre expertos y validación del contenido. 

 Elaboración de un conjunto de preguntas que permitan que el alumno se 

autoevalúe permanentemente. 

 Elaboración de los exámenes correspondientes tipo test. 

 Grabación de las videoclases correspondientes absolutamente coherentes 

con el PPT anteriormente citado y, por lo tanto, con el texto escrito.  

 Estas videoclases no son una repetición secuencial del libro de texto sino 

que tienen un valor propio y complementario y, por lo tanto, es  

imprescindible seguirlas con interés y dedicación. 

 Elaboración de una o varias guías del proyecto de fin de la carrera de 

pregrado o grado y de los programas de postgrado. 

 

1.15. Criterios de evaluación del aprendizaje semipresencial (b-learning) y a 
distancia (e-learning)  

 

Principios 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología 

aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto 

que valoren la capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar 
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procedimientos desde un punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a 

una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de instrumentos que 

valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de 

evaluación del módulo). 

(b-learning) 

Indicadores: 

 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 

Instrumentos y criterios de calificación: 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada unidad didáctica. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 
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Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada 

uno de estos instrumentos de calificación. 

 (e-learning) 

 Indicadores: 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Instrumentos y criterios de calificación: 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada unidad didáctica. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a 

cada uno de estos instrumentos de calificación. 

1.16. Políticas de evaluación de los facilitadores.  
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Los facilitadores serán evaluados en función del cumplimiento de los objetivos que 

serán considerados desde la óptica de los alumnos y desde la óptica de la 

evolución lograda por los alumnos.Desde la óptica de los alumnos estos evaluarán 

tanto al profesor como a la asignatura mediante una encuesta anónima que refleje 

diferentes parámetros. La encuesta tipo es: 

¡AYÚDANOS A MEJORAR! 

Queridos alumnos, para poder mejorar en todos nuestros servicios nos gustaría 

valorar vuestra opinión. 

Para responder marcar con una cruz el valor que mejor refleje tu opinión sobre 

cada una de las cuestiones que se plantean, considerando que 10 es el valor más 

POSITIVO y 1 es el valor más NEGATIVO 
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Esta encuesta se realizará como máximo quince días después de finalizada la 

asignatura correspondiente. 

Desde el punto de vista de la progresión de los alumnos, el director de la 

carrera/programa junto con los responsables del proyecto, deben evaluar la calidad 

de la implementación de la asignatura, tanto en los trabajos presentados 

específicamente sobre la misma como en su aplicación al proyecto final. 

  

PROFESOR: ……………………………. 

 
          

MÓDULO: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS OPERACIONES 
 

       

           

VALORACIÓN DEL MÓDULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad general           

Diseño, enfoque y alcance de los contenidos           

Suficiencia de la documentación           

Calidad de la documentación           

Metodología docente general del módulo           

Adecuación de la carga de trabajo encomendada           

           

           

VALORACIÓN DEL PROFESORADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transmite adecuadamente el contenido de la 
materia 

          

Carácter ameno de la exposición           

Adecuación de las exposiciones al contenido del 
programa 

          

Valoración de casos prácticos con respecto al 
contenido del Módulo 

          

Estímulo a la participación del alumno en clase           

Resuelve las dudas presentadas en clase           
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2. Componente Tecnológico  
 

2.1. Descripción y evidencia de la infraestructura tecnológica y de la 
plataforma educativa interactiva, instalada y operativa.  

 

El campus de Unicyt es una aplicación online mediante la cual nuestros alumnos 

pueden acceder a un método de estudio creado por UNICyT a través del cual se 

obtiene una formación de primer nivel orientada a garantizar su éxito. 

Los elementos principales de la arquitectura del Datacenter son los enrutadores de 

perímetro, los sistemas de equilibrio de carga, los servidores Web clonados de 

aplicaciones para el usuario, los conmutadores multinivel, los servidores de 

seguridad, los servidores de infraestructura y los sistemas de bases de datos y de 

administración de servicios de fondo. Todos estos componentes dotan Conectividad 

y Acceso.  

UNICyT ha contratado los servicios outsourcing de hosting y data center de 

Hostgator para sus Learning Management System: Moodle, Sistema de 

Calificaciones y Créditos, Sistema de Registro y Control de Estudios, CRM, ERP. 

En la siguiente figura se observa un diagrama básico de nuestra arquitectura: 
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A través de la url: www.unicyt.org/moodle el alumno podrá acceder a su perfil en el 

campus, pudiendo desarrollar nuestra metodología de estudio a través del mismo, 

tal y como podemos observar en la siguientes imágenes: 

 

 
 

 
 

 

2.1.1. Datacenter/hosting 
 

 Espacio en disco ilimitado. 

 Ancho de banda (o transferencia mensual) ilimitada. 
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 CPanel como herramienta de administración.  

 Cuentas de correo ilimitadas. 

 Cuentas FTP ilimitadas. 

 Espacio en disco ilimitado 

 Transferencia  (ancho de banda) ilimitada 

 Uptime (tiempo de actividad garantizado) del 99,9 % 

 Panel de control Cpanel, flexible y fácil de utilizar, se obtienen estadísticas 

detalladas, protegen directorios con contraseña, gestionan las bases de 

datos. 

 Incluye Quick Install. 

 Bases de datos MySQL 5.1 ilimitadas 

 Acceso FTP 

 Software para crear páginas web fácilmente con los programas Site Builder 

y Site Studio Building Tools. 

 Soporta PHP 5, Fast CGI, Perl, Python, SSI. 

 Extensiones de FrontPage 

2.1.2. Prestaciones críticas 

 Capacidad de CPU. Hostgator cuenta en este momento con servidores 

compartidos con 32 procesadores Core AMD Opteron, 64GB y 32GB RAM.  

 Bases de datos MySQL. Hostgator permite usar un número ilimitado de bases 

de datos MySQL y mantiene versiones bastante actualizadas. 

 PhpMyAdmin. Hostgator cuenta con phpMyAdmin como herramienta de 

administración de BBDD. Es una excelente herramienta y el estándar en 

herramientas web para MySQL de este tipo. Esto no da solamente garantías 

de calidad, sino que tiene ventajas adicionales, por ejemplo, que se cuenta 

con innumerables tutoriales de phpMyAdmin en YouTube sobre casi 

cualquier aspecto de esta herramienta.  
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2.2.3.  Velocidad y capacidad de carga 

En el caso de Hostgator, con un hosting compartido, conseguimos tiempos de 

respuesta de algo más de medio segundo y tiempos de carga en torno a unos 2 

segundos.  

2.2.3.  Soporte técnico. 

Aparte del típico sistema de “tickets” de incidencias, Hostgator dispone de un 

servicio muy bueno de atención vía chat 24×7 (y vía teléfono) a través del cual se 

puede contactar de manera inmediata con un técnico para resolver cualquier 

incidencia o simplemente para consultar dudas, incluso para pedir que hagan una 

tarea técnica algo más avanzada como, por ejemplo, proteger el acceso a un 

directorio de la web mediante contraseña. 

2.2.5. Copias de Seguridad (backups) 

Hacen copias de seguridad semanales de forma totalmente automática. 

2.2.6.  Escalabilidad 

La principal ventaja de este proveedor es su escalabilidad, es decir, se adecua a las 

necesidades del proyecto institucional de UNICyT permitiendo cambiar a un plan 

superior sin problemas ya sea a un servidor VPS o servidor Dedicado con una 

simple llamada o enviándoles un correo. 

2.2.7.  Confiabilidad, Seguridad, Planes de Contingencia y  Backups. 

 

Los contenidos a los que acceden, tanto audiovisuales como editoriales, están 

protegidos y su acceso restringido en nuestros servidores contratados a Hostgator, 

de forma que la huida de contenidos esté lo mejor controlada posible. 

Estos servidores están constantemente monitorizados de manera directa por el el 

departamento de IT de UNICYT, y de manera indirecta vía aplicaciones que nos 

avisan de cualquier incidencia o problema con la antelación necesaria para evitar 

un fallo crítico. 

En caso de fallo de nuestros servidores, debido a pérdida de datos o bien 

contenidos, UNICyT tiene contratado un sistema de respaldo tanto a nivel de base 
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de datos como de contenidos multimedia, y podemos recuperar la normalidad en un 

periodo nunca superior a 24 horas y siempre dependiendo de la naturaleza de la 

incidencia.  

Uptime (el tiempo que estamos online) es decir, que los servidores de Hostgator 

están a pleno rendimiento, el 99,9 %. HostGator ofrece una garantía de servicio de 

99,9 %. Los centros de datos de HostGator son monitoreados 24/7 y tienen a su 

disposición generadores de voltajes en caso de fallas eléctricas. Sobre su 

infraestructura HostGator utiliza 10 proveedores de fibra óptica y entre sus 

proveedores se encuentran AT&T. HostGator realiza una copia de seguridad de 

todos los servidores una vez por semana. 

En caso de falla de servidores, canales de acceso a Internet o fallas eléctricas 

Hostgator tiene los procedimientos de recovery/bypass o planes de contingencias 

para switchar a los dispositivos alternos o backups para seguir con la prestación 

integral de servicios mientras reparan las fallas y ponen de nuevo en servicio el 

acceso, el servidor, el dispositivo o la energía eléctrica respectivamente. El Tiempo 

Promedio de Reparación que se contrata es aquel suficiente para recuperarse de 

las fallas antes de que se cumplan los tiempos de caída tolerable. 

 

2.2.8. Ecológico 

 

Hostgator es una compañía de hosting que no sólo produce el 100 % de energía 

verde renovable para sus servidores sino que ya han alcanzado el 130 %. Generan 

un 30 % más de energía renovable de la que consumen. Compran  energía eólica 

100% renovable devolviendo a la red toda la energía eléctrica consumida en sus 

instalaciones consiguiendo así eliminar toneladas de emisiones CO2 y otros gases 

causantes del efecto invernadero. 

2.2.9. Panel de Control UNICyT Hotgator 
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3. CONECTIVIDAD Y ACCESO 

 

3.1. En cuanto a la Conectividad 

La instalación/ de la red de UNICyT se ha realizado de acuerdo con los estándares 

nacionales e internacionales en materias de Cableados Estructurados.  

UNICyT cuenta con los anchos de banda adecuados para todos los niveles de la 

Red según la proyección de estudiantes, personal académico y administrativo. 

 Se cuenta con el servicio de acceso a Internet prestado por dos proveedores: 

Telecarrier/Cableonda Fibra Óptica Internet Plus 10 MBIT/S Bidireccional: 

subida y bajada de información. 

 Cable and Wireless: ASDL Internet Full. 5 MBIT/S Bidireccional subida y 

bajada de información. 

Ancho de Banda con 10/100/1000 MB dentro de las edificaciones (oficinas) usando 

como criterio de selección el  tipo de aplicación. 

Se utiliza conectividad inalámbrica para los servicios estudiantiles, ya que aunque 

los estudiantes a distancia estarían mayormente fuera del Campus o predios de la 

red interna de UNICyT, existen una serie de servicios que pueden ser extensivos a 

los estudiantes de las modalidades presencial o mixta (blearning). 

3.2. En cuanto al Acceso. 

El acceso es uno de los aspectos más críticos para asegurar la calidad del servicio, 

por lo que es necesario evaluarlo desde varios puntos de vista: 

3.2.1. Acceso de los estudiantes a los Contenidos Educativos  

Este aspecto es prioritario, los contenidos de información que conforman los cursos 

a ser dictados bajo la modalidad elearning poseen la mayor disponibilidad posible.  

Los estudiantes y profesores pueden acceder a los servicios educativos vía internet 

desde el interior de la República de Panamá y desde el exterior. 
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Desde nuestros servidores y aplicaciones residentes en HostGator se agiliza el 

acceso a la información desde cualquier parte del territorio Nacional, acercando la 

información a los Usuarios. En caso de falla de alguno de los  Niveles, la red es 

capaz de enrutar las solicitudes de información hacia otros niveles. 

3.2.2. Servicios de red: Correo, Chat, Video Conferencia 

El servicio de correo, chat, video conferencia,  se ofrece a través de la plataforma y 

los servidores de correo de Google Apps que es un paquete de productividad 

basado en la nube: 

Web 

 Búsqueda web 

 Google Chrome 

 Marcadores 
 

Móvil 

 Búsquedas web Móvil 

 Maps para móviles 

 Búsqueda para móviles 
 

Empresa 

 Google Apps for Work 

 AdSense 

 AdMob 
 

Medios 

 Libros 

 Búsqueda de imágenes en la Web. 

 Noticias 

 Búsqueda de vídeos en la Web. 
 

Geo 

 Maps 

 Earth 
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Búsqueda especializada 

 Búsqueda personalizada 

 Académico 

 Tendencias de búsqueda 
 

Apps 

 Gmail, con el dominio UNICyT ilimitado 

 Drive 

 Documentos 

 Hojas de cálculo 

 Presentaciones 

 Formularios 

 Dibujos 

 Sites 

 Calendar 

 Traductor 

 Hangouts: video conferencias 
 

Social 

 Google+ 

 Blogger 

 Grupos 
 

3.2.3. Acceso de los estudiantes a los procesos de Gestión Académica:  

UNICyT garantiza que los procesos asociados a la actividad académica, también 

pueden ser ofrecidos en la modalidad virtual.  

Las aplicaciones que soportan los procesos de gestión académica están 

desarrolladas bajo ambiente web. Además, sobre este particular también es se 

emiten un conjunto de recomendaciones de estándares y buenas prácticas de 

manera a facilitar los accesos, importación y exportación de datos entre 

aplicaciones. 
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3.2.4. Acceso de los profesores a los servicios de desarrollo de 

contenidos académicos: 

Los profesores pueden desarrollar y actualizar los contenidos de información y 

colocarlos en la “red” a disposición de los usuarios/estudiantes, en este sentido se 

garantiza al profesor a distancia el acceso a las herramientas de desarrollo de 

manera remota. Los servidores y las aplicaciones de desarrollo de contenidos se 

manejan también en ambiente web para facilitar este acceso   

3.2.5. Salas de acceso para los Estudiantes 

Se cuenta con un laboratorio de computación con 20 computadores Dell con acceso 

a internet y dotados de las aplicaciones de escritorio officce. En estas salas el 

alumno a distancia puede consultar clases y videos almacenados en los servidores 

de UNICyT alojados en Hostgator. 

Salas de Desarrollo de contenido para los Profesores, es decisión de la institución 

la cantidad y dimensionamiento de estos espacios, de acuerdo a su planta 

profesoral. 

3.3. Social Networking (redes sociales):  

Herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la 

conformación de comunidades e instancias de intercambio social. 

3.3.1. Facebook: www.facebook.com 

3.3.2. Twitter: www.twitter.com 

3.3.3. Instagram: www.instagram.com 

 

 

3.4. Contenidos:  

Herramientas que favorecen la lectura y la escritura en línea, así como su 

distribución e intercambio. 

3.4.1. Softwares de Weblogs (blogware): sistemas de gestión de 

contenidos (Content 

Management Systems) especialmente diseñados para crear y administrar 

blogs. 

3.4.1.1. Wordpress: http://wordpress.org 

3.4.1.2. Blogger: www.blogger.com 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://wordpress.org/
http://www.blogger.com/
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3.4.1.3. Technorati: http://technorati.com 

 

3.4.2. Blogging: Herramientas para mejorar el uso de los blogs. Lectores, 

organizadores, recursos para convertir el HTML en PDF, respaldar, 

etiquetar, buscar, difundir, optimizar, indexar dinámicamente y una 

amplia gama de aplicaciones orientadas a enriquecer el uso de los blogs 

3.4.2.1. Bloginfluence: www.bloginfluence.net 

3.4.2.2. Bloglines: http://bloglines.com 

 

3.4.3. CMS (Content Management Systems) o Sistemas de Gestión de 

Contenidos también 

conocidos como gestores de contenido Web (Web Content Management) 

los cuales permiten modificar la información rápidamente desde cualquier 

computadora conectada a Internet, simplificando las tareas de creación, 

distribución, presentación y mantenimiento de contenidos en la Red. 

3.4.3.1. Joomla: www.joomla.org 

 

3.4.4. Wikis: es una herramienta abierta que da la oportunidad de modificar, 

ampliar o enriquecer los contenidos publicados por otra persona. 

3.4.4.1. Wikispaces: www.wikispaces.com 

 

3.4.5. Procesador de Textos en Línea: herramientas de procesamiento de 

texto, cuya plataforma está en línea y por tanto se puede acceder desde 

cualquier computadora conectada. 

3.4.5.1. Google Docs: http://docs.google.com 

 

3.4.6. Hoja de Cálculo en línea: hojas de cálculo (spreadsheet) disponible 

en la Web para realizar bases de datos, planillas, operaciones 

matemáticas, gráficos y otras tareas similares a las que ofrece el 

programa Excel de Microsoft Office. 

3.4.6.1. Google Spreadsheet: http://spreadsheets.google.com 

 

3.4.7. Fotos: Plataforma para almacenar, publicar, compartir y editar 

fotografías digitales. 

3.4.7.1. Flickr: www.flickr.com 

 

3.4.8. Video/Tv: herramienta orientada a simplificar el acceso, edición, 

organización y búsqueda de materiales multimedia (audio y video). 

3.4.8.1. Google Youtube: www.youtube.com 

3.4.8.2. Vimeo: www.vimeo.com 

 

http://technorati.com/
http://www.bloginfluence.net/
http://bloglines.com/
http://www.joomla.org/
http://www.wikispaces.com/
http://docs.google.com/
http://spreadsheets.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/


51 
 
 

 

3.4.9. Calendario: herramienta para organizar la agenda de actividades. 

3.4.9.1. Google Calendar: https://calendar.google.com 

 

3.4.10. Presentación de Diapositivas: herramienta que ayuda a 

simplificar la elaboración, publicación y distribución de las 

presentaciones estilo PowerPoint. 

3.4.10.1. Prezi: www.prezzi.com 

3.4.10.2. Slideshare: www.slideshare.com 

 

3.5. Organización Social e Inteligente de la Información: Herramientas y 

recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y 

almacenamiento de la información, así como de otros recursos disponibles 

en la Red. 

3.5.1. Buscadores: aplicaciones capaces de consultar a varios documentos. 

3.5.1.1. Google Scholar: https://scholar.google.es/ 

3.5.1.2. Google: www.google.com 

 

3.5.2. Lector de RSS - Agregadores Feeds: aplicaciones para sindicar los 

contenidos de diferentes sitios Web en forma de feeds29(RSS30, 

Atom31 y otros formatos derivados de XML32/RDF33). 

3.5.2.1. Feedburner: http://feedburner.com 

3.5.2.2. Mappedup: http://mappedup.com 

3.5.2.3. Bloglines: http://bloglines.com 

 

3.5.3. Marcadores Sociales de Favoritos (Social Bookmark) y Nubes de 

Tags: Aplicaciones que administran los favoritos creados para 

almacenar, etiquetar, organizar y compartir –colectivamente– los links 

más relevantes de la Red (sitios web, blogs, documentos, música, libros, 

imágenes, podcasts, videos, entre otros). 

3.5.3.1. Delicious: http://del.icio.us 

3.5.3.2. Stumbleupon: www.stumbleupon.com 

3.5.3.3. Connotea: http://connotea.org 

 

 

3.6. Aplicaciones y servicios (mashups) 

Herramientas, softwares, plataformas en línea y un híbrido de recursos 

creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final. 

 

3.6.1. Organizador de Proyecto: herramientas para el trabajo que facilitan 

la organización de equipos que trabajan de manera distribuida, 

apoyados en el uso de Internet. 

https://calendar.google.com/
http://www.prezzi.com/
http://www.slideshare.com/
https://scholar.google.es/
http://www.google.com/
http://feedburner.com/
http://mappedup.com/
http://bloglines.com/
http://del.icio.us/
http://www.stumbleupon.com/
http://connotea.org/
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3.6.1.1. Remember The Milk: www.rememberthemilk.com 

3.6.1.2. Planner Zoho: http://planner.zoho.com  

3.6.1.3. Base Camp: http://basecamphq.com 

 

3.6.2. Webtop: aplicaciones que ofrecen las mismas funcionalidades que un 

escritorio, pero de manera virtual. 

3.6.2.1. Desktoptwo: http://desktoptwo.com 

 

3.6.3. Almacenamiento en la Web: Aplicaciones que ofrecen 

almacenamiento remoto, tanto gratis como de pago. 

3.6.3.1. Google Drive: http://drive.google.com 

3.6.3.2. Dropbox: www.dropbox.com 

 

3.6.4. Reproductores y agregadores de Música: Herramientas y sitios web 

desarrollados para: facilitar la creación, edición, organización (tags o 

feeds), distribución, publicación, reproducción y búsqueda de audios 

(podcasts). 

3.6.4.1. Songbirdnest: www.songbirdnest.com 

3.6.4.2. Talkr: www.talkr.com 

 

3.7. Descripción y evidencia de los soportes tecnológicos requeridos para el 

desempeño de los participantes y facilitadores.  

3.7.1. LMS-Moodle: Interfaz 

Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de navegar, 

tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. 

http://www.rememberthemilk.com/
http://planner.zoho.com/
http://basecamphq.com/
http://desktoptwo.com/
http://drive.google.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.songbirdnest.com/
http://www.talkr.com/
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3.7.2. Tablero personalizado 

Permite organizar y mostrar los curso de la forma que desee el usuario incluso 

puede ver en conjunto los mensajes y tareas actuales. 
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3.7.3. Actividades y herramientas colaborativas 

Una actividad es un nombre general para un grupo de características en un curso 

Moodle. Usualmente una actividad es algo que un estudiante hará, que interactúa 

con otros estudiantes o con el profesor. Hay 14 diferentes tipos de actividades en 

Moodle 2.x estándar, y se pueden encontrar cuando se activa la edición y se elige 

el enlace para añadir una actividad o recurso, que invocará al Selector de 

actividades. 

Los administradores pueden decidir si forzar o no a los profesores a que añadan 

descripciones para cada actividad al habilitar o deshabilitar una configuración para 

todo el sitio en Administración > Plugins > Módulos de actividad > Configuraciones 

comunes, 

 Tareas: Les permite a los maestros calificar y hacer comentarios sobre 

archivos subidos y tareas creadas en línea y fuera de línea 

 Chat: Les permite a los participantes tener una discusión sincrónica en 

tiempo real 

 Elección (Consulta en el Español internacional): Un profesor hace una 

pregunta y especifica una variedad de respuestas de opción múltiple 

 Base de Datos: permite a los participantes crear, mantener y buscar dentro 

de un banco de entradas de registros 

 Herramienta externa: permite a los participantes interactuar con recursos y 

actividades de enseñanza compatibles con LTI en otros sitios web. 

 Retroalimentación: Para crear y conducir sondeos para colectar 

retroalimentación  

 Foro: permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 
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 Glosario: permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones, a semejanza de un diccionario 

 Lección: Para proporcionar contenido en formas flexibles. 

 Examen (Cuestionario en el Español internacional): permite diseñar y armar 

exámenes, que pueden ser calificados. automáticamente o se puede dar 

retroalimentación o mostrar las respuestas correctas. 

 SCORM: Permite que se incluyan paquetes SCORM como contenido del 

curso. 

 Encuesta predefinida: Para recolectar datos de los estudiantes, para 

ayudarle a los maestros a conocer sus alumnos y reflexionar sobre su 

enseñanza. 

 Wiki: Una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir o 

editar. 

 Taller: Habilita la evaluación por pares. 

 Adicionalmente pueden instalarse complementos desde la base de datos del 

subdirectorio de Plugins de Moodle para añadirlos al LMS. 

3.7.4. Bloque de Actividades 

Una actividad es generalmente un segmento educativo interactivo para un 

estudiante en un curso. El profesor añade actividades desde un menú desplegable 

que se encuentra en las secciones de un curso cuando está activado el modo de 

edición. 

El bloque de Actividades enlista y permite la navegación entre las diferentes 

actividades disponibles en un curso (Módulo de foro, Módulo de examen, Módulo 

de tarea, Módulo de lección y las demás). La lista de actividades crecerá conforme 
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se añadan actividades al curso. Por lo tanto, la primera ocasión en que se entra a 

un curso, la única categoría que estará enlistada es Foros; esto es porque un foro 

siempre existe por defecto: el foro de novedades. Cada vez que se añada un recurso 

o actividad diferente a al curso en el que se trabaja, aparecerá un ícono en este 

bloque, que representa el módulo Moodle específico. Estos íconos enlazarán hacia 

una lista de todas las instancias de ese módulo de actividad que aparecen dentro 

del curso. 

 Gestionando bloques 

 Configuraciones de bloque 

 Actividad reciente 

 Actividades 

 Actividades sociales 

 Administración 

 Anuncios recientes 

 Aprendices 

 Auto finalización 

 Buscador de comunidad 

 Búsqueda en foros 

 Búsqueda global 

 Calendario 

 Canales RSS remotos 

 Comentarios 

 Cursos 

 Enlaces de sección 

 Entrada aleatoria del glosario 
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 Entradas de blog recientes 

 Estatus de finalización de curso 

 Eventos próximos 

 Flickr 

 Gente 

 HTML 

 Ingreso 

 Marcadores para administradores 

 Marcas (tags) 

 Marcas del blog 

 Mensajes 

 Menú del blog 



58 
 
 

 

 Menú principal 

  

 Mis archivos privados 

 Mis insignias recientes 

 Navegación 

 Planes de aprendizaje 

 Resultados de examen 

 Resumen de curso o sitio 

 Retroalimentación 

 Servidores de red 

 Últimas noticias 

 Usuario ingresado 

 Usuarios en línea 

 Vista general de curso 

 YouTube 
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 Bloques FAQ 

3.7.5. Calendario 

El calendario puede mostrar eventos del sitio (2), curso (3), grupo o del usuario (1), 

además de fechas límite para tareas y exámenes, horas de chats y otros eventos 

del curso. Tome nota de las claves de colores en la imagen de pantalla debajo. 

Un calendario puede estar incluido dentro de un curso o en la Portada del sitio, al 

añadir un Bloque del calendario o un Bloque de eventos próximos. 
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3.7.6. Archivos 

Moodle proporciona una manera fácil para que un profesor le presente materiales a 

sus estudiantes. Estos materiales toman la forma de archivos, como los documentos 

de procesadores de texto o presentaciones de imágenes. Los materiales pueden 

mostrarse en la página, ya sea como ítems individuales o agrupados dentro de 

carpetas. Un profesor podría, por ejemplo, desear compartir solamente un 

documento para investigación en formato PDF; otro profesor podría tener una 

carpeta de exámenes antiguos a manera de ejemplos para que los descarguen los 

estudiantes. 

. 

3.7.7. Editor de Texto 

El editor de texto ('editor HTML') tiene muchos íconos para asistir al usuario al 

escribir contenido. Muchos de estos íconos y funciones sin familiares a cualquier 

persona que use un procesador de texto. 
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3.7.8. Mensajería 

Mensajería (Messaging) se refiere a dos asuntos: alertas automáticas de Moodle 

acerca de nuevas publicaciones en los foros, notificaciones de envíos de tareas, 

etc; y también se refiere a conversaciones empleando la característica de 

mensajería instantánea. 
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3.7.9. Calificaciones 

Cada curso tiene su propio Libro de calificaciones el cual es accesible desde 

Administración del curso > Calificaciones. Algunas Actividades como tarea y 

examen envían calificaciones de regreso a este Libro de calificaciones. También es 

posible que los profesores escriban directamente las calificaciones dentro del Libro 

de calificaciones. 
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3.7.10. Bloque 

El coordinador en todo momento puede acceder a gestionar el backend del curso y 

los contenidos del curso así como obtener distintos informes sobre el progreso de 

los alumnos inscritos, como puede verse en las siguientes imágenes: 
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3.7.11. Competencias  

Las Competencias describen el nivel de comprensión o pericia de un alumno en 

algunas habilidades relacionadas-con-el-tema. La Educación Basada en 

Competencias ( Competency-based education = CBE ), también conocida como 

'Aprendizaje basado en competencias' o 'Aprendizaje basado en habilidades', se 

refiere a sistemas de evaluación y calificación en donde los estudiantes demuestran 

estas competencias. 

 

3.7.12. Finalización del curso 

Como una extensión de la finalización de actividad, el habilitar la Finalización del 

curso permite que un curso sea marcado oficialmente como terminado, ya sea 

manualmente o auotomáticamente de acuerdo a criterios especificados. Si el 

Bloque de estatus de finalización del curso fue añadido, los estudiantes pueden ver 

su progreso durante el curso. Los profesores pueden ver el progreso general de los 

estudiantes para obtener la finalización del curso desde Administración del curso > 

Reportes > Finalización del curso . 
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3.7.13. Reportes del Curso 

Están disponibles varios Reportes del curso para el profesor dentro de sus cursos, 

para ayudarle a monitorear el progreso de sus estudiantes. Además de los reportes 

de finalización de actividad, también hay reportes de actividad, reportes de 

participación y bitácoras generales del curso. 

 

Reportes de actividad de curso 

 

Course activity report 

Un reporte de actividad del curso, que muestra el número de vistas para cada 

actividad ( y cualquier entrada de blog relacionada), puede ser visto por los 

mánagers, maestros y maestros sin derecho de edición ( y cualquier otro usuario 

con la capacidad de report/outline:view) en Navegación > Cursos > Mi curso > 

Reportes > Reporte de actividad. 
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Para los administradores y mánagers está disponible un reporte de actividad de la 

página inicial (portada) del sitio en Navegación > Páginas del sitio > Reportes > 

Reporte de actividad. 

 

El tiempo que cubre el reporte de actividad está determinado por la configuración 

de loglifetime en Configuraciones > Administración del sitio > Cursos > Respaldos 

> Configuraciones por defecto de respaldos en general. 

 

Si los reportes de actividad están habilitados para un curso en las configuraciones 

del curso, cada participante del curso puede tener acceso a reportes acerca de sus 

contribuciones, tales como las publicaciones en foros o envíos de tareas, bitácoras 

y reporte de estadísticas. 
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3.7.14.  Autenticación segura y matriculaciones) masivas seguras 

Más de 50 opciones para autenticación e inscripción, para añadir e inscribir usuarios 

a su sitio y cursos Moodle. 
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3.7.15. Creación masiva de cursos y fácil respaldo 

Permite añadir cursos en lotes, respalde y restaure cursos grandes con facilidad. 
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3.7.16. Gestione permisos y roles de usuario 

Permite definir roles para especificar y gestionar el acceso de los usuarios. 
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3.7.17. Soporta estándares abiertos 

Permite importar y exportar fácilmente cursos IMS-LTI, SCORM y más, hacia y 

desde Moodle. 
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4. Estándares e indicadores de calidad de la educación blearning-elearning 

La evaluación debe ser una práctica permanente de reflexión, análisis y prospección 

de todos los ámbitos de un curso, programa o institución, con la participación activa 

y comprometida de los involucrados. Tiene como finalidad diagnosticar las 

fortalezas y debilidades para tomar decisiones que posibiliten el mejoramiento 

continuo de la calidad del proceso educativo. 

 

UNICyT utilizará para la planificación, desarrollo y evaluación de las carreras de 

pregrado, grado y de los programas de postgrados los estándares de calidad y los 

indicadores de logro del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en 

Educación Superior a Distancia - CALED. 

 

Guía de Evaluación 

1. Guía de autoevaluación para programas de pregrado a distancia. 

2. Guía de evaluación para cursos virtuales de formación continua. 

3. Tarjeta de puntuación (SCCQAP) Evaluación de programas de pregrado en 

línea 

http://www.caled-ead.org/publicaciones/guias-evaluacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caled-ead.org/publicaciones/guias-evaluacion
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5. UNICyT: Complejo Educativo Virtual 

 

El Complejo Educativo Virtual de UNICyT está compuesto de 4 elementos: 

 

 Portal educativo: páginas web que se relacionan a través de los tres dominios 

de la universidad: www.unicyt.net, www.unicyt.edu.pa, www.unicyt.ac.pa y 

administrados por medios de las aplicaciones CMS, sistema de gestión de 

contenidos, en inglés: Content Management System: Joomla y Wordpress.  

 Aulas Virtuales: conformado por las plataformas LMS, Sistema de Gestión 

de Aprendizaje: Moodle, Facebook for elearning, Twitter for elearning, 

CISCO Networking Academy y Duolingo. 

 Comunicación Institucional: servidor de correo electrónico Google-Gmail con 

dominio unicyt.net y herramientas-aplicaciones de la web 2.0 

 Capacitación permanente: Equipo Aprender Enseñar, ScolarTic, FATLA. 

 

  

http://www.unicyt.net/
http://www.unicyt.edu.pa/
http://www.unicyt.ac.pa/
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