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Lineamientos Específicos para la Organización y Con strucción de los Cursos 
Educación a Distancia con metodología   virtual. 

 
Los siguientes son los requisitos mínimos para la implementación de los cursos virtuales 

(cursos que están adscritos a programas académicos aprobados para metodología virtual o de 
diplomados u otros niveles de formación que trabajen con metodología virtual) y para los cursos de 
formación mixta (los adscritos a programas en metod ología a distancia) que requieren apoyo 
virtual . Como requisito para todo curso, en el aula virtual deben garantizarse los siguientes 
elementos: 

 
 
 
 

Elemento Descripción 

1. El Tutorial Manual del uso de la Plataforma y de las AVA  

2. Correo Electrónico Cada estudiante se le asigna el correo electrónico institucional. 

3. Diario del Estudiante  
En la plataforma Moodle o en un blog personal. Puede utilizarse cualquiera 
de los siguientes enlaces: (www.blogger.com, http://blogdiario.com/, 
www.google.com/Blogger, www.wix.com/-Blog-Gratis-Crea 

4. Repositorio de Recursos Son todos aquellos recursos tecnológicos que tiene la Universidad de los 
Llanos.  

5. Foro de  Presentación Presentación personal, nombres y apellidos, área de formación, ocupación, 
intereses, sueños.  

6. Foro Social  Cafetería, espacio para compartir  noticias, chistes, cuentos. 

7. Cuestionario Inicial Diagnóstico de expectativas y/o conocimientos. 

8. Calendario Fechas desarrollo de actividades. 

9. Tablón de Notas Espacio para etiquetas, noticias, mensajes. 

Tabla 1: Elementos Obligatorios para las Aulas Virtuales de Aprendizaje 
 
 

 
Todos los Cursos Virtuales,  contarán obligatoriamente, y como mínimo, con los siguientes metadatos 
básicos, que pueden organizarse bajo el nombre de Información General del Curso Virtual: 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO VIRTUAL 

Dato Descripción 

1. Bienvenida 

Se trata de un párrafo, máximo dos, redactado(s) en un lenguaje coloquial, para 
invitar al estudiante a ingresar en el Curso Virtual, sin temores, haciéndole saber que 
la Universidad en general, el Decano, el Director del Programa y especialmente el 
Tutor, estarán muy pendientes de su proceso formativo y que todas las herramientas 
estarán dispuestas para su servicio y el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias. 

� Elementos Obligatorios para las Aulas Virtuales de Aprendizaje  

� Metadatos Básicos  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO VIRTUAL 

Dato Descripción 

2. Ubicación 
Curricular 

Los datos que aquí se consignan son muy importantes porque sitúan al estudiante en 
el mapa de su programa: grado o posgrado.  Debe contener, como mínimo, la 
siguiente información: Período Académico (Semestre) al cual pertenece el Curso, el 
número de créditos académicos del curso, cursos pre-requisito (si los hubiese) para 
abordar el presente, cursos posteriores para los cuales este curso será pre-requisito 
(si los hubiese). 

3. Introducción 

Este espacio se dedica a la presentación formal del Curso que se emprende, 
resaltando el tipo de pensamiento que propicia el curso, las habilidades y destrezas 
que se desarrollarán y los grandes contenidos que respaldarán la adquisición y el 
fortalecimiento de esas habilidades destrezas. 

4. Propósito: 

Se comprende como la redacción de la(s) intencionalidad(es) especial(es) del curso 
que se desarrolla.  El autor de los contenidos del curso evaluará, de acuerdo con la 
naturaleza del mismo, si se trata de una intencionalidad científica, investigativa, 
metodológica, técnica o de formación socio-humanística. 

5. Objetivos 
Generales y 
Específicos: 

Si el propósito es la intencionalidad del curso, el objetivo general es la forma 
específica (la acción) con la cual se hará realidad dicho propósito.  Puede redactarse, 
en forma clásica, empleando un qué, un cómo y un para qué.  Los objetivos 
específicos, por su parte, constituyen los pasos para alcanzar el objetivo general y 
tendrán estricta relación con la(s) competencia(s) enunciadas. 

6. Competencias 

Debe(n) redactarse la(s) competencia(s) del Curso.  Tenga en cuenta que si se trata 
de un curso de un (1) crédito académico, debe redactar sólo una competencia; si el 
curso posee dos (2) créditos académicos debe redactar mínimo una y máximo dos 
competencias; si el curso posee tres (3) créditos académicos debe redactar mínimo 
dos y máximo tres competencias; y, finalmente, si el curso posee cuatro (4) créditos 
académicos debería tener mínimo tres competencias y máximo cuatro.  La forma 
para redactar la competencia será la siguiente: (1) Entrada (un verbo), (2) Objeto de 
la Competencia (la habilidad, destreza, etc.) que desarrollará o fortalecerá el 
estudiante, (3) Contexto (espacio, lugar, situación, etc.) en el/la cual o sobre el/la cual 
el estudiante queda habilitado para mostrar dicha habilidad.  Por ejemplo, “Reconoce 
los principales elementos teóricos y aplicativos de algunos paradigmas de evaluación 
educativa del siglo XXI”, donde, “(1) Reconoce (2) los principales elementos teóricos 
y aplicativos de algunos paradigmas de evaluación educativa (3) del siglo XX”. 

7. Justificación 

Este espacio busca ayudarle al estudiante a comprender las razones por las cuales 
debe estudiar el curso.  Estas razones, mostradas en términos de impactos sobre la 
vida del estudiante, su presente y su futuro laboral, le darán al interesado el sentido 
necesario para abordar con interés el estudio del Curso.  La justificación no debería 
superar los dos párrafos.  

8. Perfil de Ingreso 
del  Estudiante 

Perfil de ingreso del estudiante: la redacción de esta sección le permitirá al 
estudiante comprender qué conocimientos, habilidades y recursos debe disponer 
para un adecuado aprovechamiento del curso. 

9. Políticas  

Es necesario establecer los marcos de referencia sobre los cuales se desarrollará el 
Curso.  Al menos tres deberían aparecer en esta sección: la política de respeto de 
derechos de autor, invitando al estudiante a referenciar a los creadores de los textos 
de los cuales toma sus ideas, siguiendo siempre una Norma, ya sea la establecida 
por la Universidad (si la hubiere) o cualquier otra (APA, ICONTEC, Vancouver, 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO VIRTUAL 

Dato Descripción 

Chicago, MLA, etc.);  
 
La política sobre puntualidad en la entrega de evidencias de aprendizaje (trabajos), 
comprendiéndola como sinónimo de compromiso con su ejercicio formativo;  
Y, finalmente, la política de uso permanente de herramientas virtuales de las cuales 
dispone la Universidad (biblioteca virtual, bases de datos (Proquest, e-libro, etc.)) 
para consultar los textos más actualizados. 

10. Mapas Conceptual 
o Mental  

Se presenta con una breve introducción,  de forma gráfica el itinerario del curso.  
Para tal efecto se puede emplear un software que permita hacer mapas conceptuales 
y/o mentales.  
 
Por su sencillez de manejo se recomiendan CmapTools, EDraw Mindmap, Microsoft 
Office Visio, NovaMind, MatchWare Open Mind, Personal Brind, iMindMap e 
Inspiration o cualquier otro que el autor de los contenidos considere pertinente.  
 
Darle color a este mapa ayuda a centrar la atención del estudiante. 

11. Temario 

Se hace,  una presentación del temario que se abordará en el Curso en forma de 
Módulos y que le ayudan al estudiante a desarrollar y/o fortalecer las competencias.   
Sólo deben aparecer aquellos temas que tienen estricta relación con las 
competencias del curso.  Puede usar una tabla para presentarlos. 

12. Metodología  

Se expone la dinámica del Curso, la secuencia con la cual se desarrollará, dejando 
claro al estudiante la forma como están organizados los Módulos de formación y el 
tipo de seguimiento que debe hacer día a día en el curso.   
 
Un gráfico puede ayudar al estudiante a comprender la forma como debe realizar el 
proceso formativo. 

13. Evaluación  

Deberá explicársele al estudiante la forma como se concibe la evaluación en el curso 
(sabiendo que es una formación basada en competencias y que por tanto la 
evaluación se hará para verificar que los indicadores de la competencia o los 
desempeños están alcanzándose) y de qué manera se verificará el alcance y 
desarrollo de las competencias (qué evidencias de aprendizaje se solicitarán por 
cada competencia o por cada indicador).  
 
Puede apelarse a una tabla o a un gráfico para explicarle al estudiante la forma como 
se evaluará cada indicador de la competencia (desempeño) e indicarle si éste tiene 
un peso particular dentro de la evaluación.  La regla general será la máxima claridad 
y transparencia posible. 

14. Bibliografía: 

Debe presentarse el listado de libros, revistas y sitios de internet en dos secciones: 
básica y complementaria.  La sección básica deberá incluir mínimo diez libros, de los 
cuales al menos uno (en el caso del grado) o dos (en el caso de especializaciones) 
en otro idioma, de preferencia el inglés (con ediciones posteriores al año 2002, 
cuando no se trate de “clásicos” de la ciencia, disciplina o cuerpo de conocimientos), 
cinco revistas y diez sitios de internet caracterizados por su seriedad científica.   
 
La bibliografía complementaria no tiene mínimos ni máximos establecidos en el 
número de textos, sino que queda a consideración del experto en contenidos. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO VIRTUAL 

Dato Descripción 

15. Términos:  

La sección se dedica a definir y conceptualizar aquello que resulte de difícil 
comprensión para el estudiante en el proceso formativo.  
 
Es muy útil hacer hipervínculos con sitios de internet que traten el término con mayor 
amplitud por si el estudiante desea una mayor comprensión del concepto. 

16. Datos del Tutor:  

 Con esta sección se cierra la Información General del Curso y se garantiza una 
evaluación positiva respecto de la Norma UNE 66181:2008 en cuanto a la 
información sobre el curso. 
 
 Debe recoger los datos necesarios sobre el Tutor: nombres y apellidos, títulos de 
pregrado y posgrado, sitios web personales, horario de atención de estudiantes vía 
web y en oficina (cuando aplique), correo electrónico de trabajo por si el aula 
presentase inconvenientes y, cuando lo desee un número de teléfono indicando el 
horario de atención.  
 
 En esta sección el tutor debe advertir que las respuestas a las consultas de los 
estudiantes hechas a través de correo electrónico se responderán en un máximo de 
24 horas, según la política establecida en los lineamientos comunicacionales 

Tabla 2: Ilustración General de un Curso Virtual 
 
 
 
Comprendida la aclaración que sobre los Módulos de Autoformación,  se hizo en el acápite 
correspondiente a los Lineamientos Pedagógicos, cada uno de ellos deberá contener mínimo la 
siguiente información: 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS PARA LA AUTOFOR MACIÓN 

Denominación Descripción 

1. Elementos de 
Ingreso 
 

1.1.  Denominación  

Debe corresponder exactamente a aquello que el módulo problematiza. 
Se compone de cuatro partes: 
 
a. Presentación. Comprende no más que uno o dos párrafos en el (los) cual(es) 

se resalta la importancia del estudio del módulo y se muestran los principales 
problemas y contenidos que se abordarán. 

 
b. Objetivos de aprendizaje del módulo. Se comprenden como las acciones 

puntuales tendientes a garantizar la concreción de los indicadores de la 
competencia (desempeños) que el módulo prevé. 

 
c. Competencia(s). Se deben presentar la(s) competencia(s) que tiene(n) directa 

relación con el módulo. Al mencionarla aquí el estudiante mantiene clara la 
secuencia de formación. 

 
d. Desempeños esperados. Deben describirse los indicadores de competencia 

(desempeños) que correspondan al módulo. Dichos indicadores pueden ser de 
orden cognitivo, procedimental y actitudinal/axiológico. 

 
e. Preguntas orientadoras. Se trata de establecer unos tópicos de reflexión que 

problematizarán el proceso de aprendizaje durante el módulo. No deberían ser 
menos de tres preguntas y máximo cinco. 

� Organización de Módulos para la Autoformación * 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS PARA LA AUTOFOR MACIÓN 

Denominación Descripción 

1.2.  Orientación 
Pedagógica 
 

1.2.1. Presentación 

Comprende no más que uno o dos párrafos en el (los) cual(es) se resalta la 
importancia del estudio del módulo y se muestran los principales problemas y 
contenidos que se abordarán. 

1.2.2. Objetivos de 
Aprendizaje 

Se comprenden como las acciones puntuales tendientes a garantizar la concreción 
de los indicadores de la competencia (desempeños) que el módulo prevé. 

1.2.3. Competencias  
(desempeños) 

Se deben presentar la(s) competencia(s) que tiene(n) directa relación con el 
módulo. Al mencionarla aquí el estudiante mantiene clara la secuencia de 
formación.  

1.2.4. Desempeños 
Esperados 

Deben describirse los indicadores de competencia (desempeños) que 
correspondan al módulo. 
 
 Dichos indicadores pueden ser de orden cognitivo, procedimental y 
actitudinal/axiológico 

1.2.5. Preguntas 
Orientadoras 

Se trata de establecer unos tópicos de reflexión que problematizarán el proceso de 
aprendizaje durante el módulo.  
 
No deberían ser menos de tres preguntas y máximo cinco 

Nota previa:  Para los cursos a distancia y virtuales  que requie ran apoyo virtual, no aplican los 
siguientes elementos.  En el aula aparecerán los te xtos de los Módulos previstos para la metodología a  
distancia  y virtuales y de acuerdo con los lineami entos establecidos en el Modelo Pedagógico 
correspondiente. 

2. Eje(s) 
Problematizador(es)  

 
2.1. Enunciación 

Problema 
Vertebrador 

Cada uno de los módulos debe abordar los problemas y los contenidos en 
coherencia con la estrategia de aprendizaje/enseñanza seleccionada, de acuerdo 
con la racionalidad de la ciencia, disciplina o cuerpo de conocimientos a la que 
corresponda el programa académico al cual está inscrito el Curso.  
 
Es necesario tener en cuenta que la complejidad en el análisis de problemas es 
diferente para el caso de los cursos de grado y de posgrado y que en los materiales 
producidos debe reflejarse el matiz. 

2.2.  Análisis de 
Contextos 

Es deseable que el análisis problemático y la declaración de contenidos se realice a 
través de ejes problematizadores (tantos cuantos sean necesarios para 
desarrollar/fortalecer la competencia prevista), con la concepción que quedó 
expuesta en los lineamientos pedagógicos, de modo que el aprendizaje parta 
siempre de aspectos concebidos como relevantes social, cultural, política, 
económica y/o científicamente y proporcione la adquisición y el fortalecimiento de 
las competencias.  
 
En tal sentido, los ejes problematizadores pueden organizarse de la siguiente 
manera: 
 
Enunciación del Problema Vertebrador .  Cada eje problematizador puede 
contener uno o varios problemas vertebradores, dependiendo de la complejidad de 
la competencia que se pretende desarrollar/fortalecer con el Curso.  La enunciación 
de uno de ellos implica dos partes: primero, darle un nombre adecuado el cual 
brota de lo que sería una macro-pregunta problematizadora; segundo, hacer una 
breve presentación del problema desde la arista que se vaya abordar (aspecto 
social, ambiental, religioso, espiritual, ético, económico, educativo, científico, 
técnico, etc.). 
 
Análisis del Contexto.   Es el momento para presentar una amplia discusión (con 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS PARA LA AUTOFOR MACIÓN 

Denominación Descripción 

datos provenientes de estudios, investigaciones, etc.) que permita contextualizar 
ampliamente el problema, sin perder de vista la arista orientadora pero sin dejar de 
establecer las relaciones con otros aspectos de la realidad con los cuales toca el 
problema vertebrador 

3. Eje(s) 
Problematizadores  

 
3.1.  Preguntas 

Problematizadoras 

Ahora se hace necesario que se planteen al estudiante varias preguntas 
problematizadoras (no menos de tres, pero no más de cinco) que orientarán las 
tareas problémicas dentro de las cuales aparecerá la necesidad de “consultar” de 
varias fuentes teóricas y de empezar a [re]construir teoría.  Si se desea, cada 
pregunta puede tener sub-preguntas problematizadoras que las “desagreguen”. 

3.2. Tareas Problémicas  

En el horizonte científico, las tareas problematizadoras más importantes serán la 
identificación de situaciones problémicas, la delimitación y definición de problemas, 
la formulación de hipótesis, la búsqueda, organización y análisis de información y la 
generación de primeras respuestas.  Salvaguardando siempre la racionalidad de la 
ciencia, disciplina o campo de conocimiento donde esté inscrito el Curso y de la(s) 
competencia(s) establecida(s), se podrán acentuar una o varias de esas tareas.  Al 
estudiante debe indicársele cuál o cuáles tareas deberá desarrollar con mayor 
énfasis, el modo como se desarrollarán y qué herramientas tendrá para alcanzar 
dicho propósito. 

3.3.  Contenidos y 
Actividades 

Previstas las tareas problémicas, deben aparecer ahora los contenidos mediante 
los cuales el estudiante podrá ir respondiendo las preguntas problematizadoras, 
desarrollar posteriormente las actividades de aprendizaje y desarrollo cognitivo, 
operacional y actitudinal y buscando las primeras respuestas argumentadas al 
problema planteado y estableciendo las mejores rutas de acción en el acercamiento 
o solución al problema planteado.   
 
En este sentido, los contenidos le permiten desarrollar su pensamiento crítico y las 
habilidades y destrezas previstas en la competencia del curso y con la cual se 
relaciona el módulo. 

3.4.  Respuestas y 
Rutas de Acción 

En este espacio se invita al estudiante a que, una vez revisados los contenidos 
(tanto los escritos por el tutor o autor de contenidos como los provenientes de otras 
fuentes a las cuales va remitiendo el texto del tutor o autor de contenidos), 
consigne unas primeras respuestas al problema planteado y evalúe las 
consecuencias de tomar una u otras rutas de acción como solución del problema.  
  
El tutor o el autor de contenidos deben dar las pistas para generar unas buenas 
respuestas, por incipientes que sean, y las bases para analizar las consecuencias 
de implementación de ciertas rutas de acción.  Las respuestas pueden ser 
consignadas por el estudiante en cualquiera de las herramientas que dispone para 
ello: diario, blog personal, foro, chat, etc. 

4.  Medios y Recursos  
 

Para garantizar la 
interactividad 
exigida por la Norma 
UNE 66181:2008, 
buscando siempre 
un Nivel 5 
(Excelente), las aulas 
deben contener: 

 Esta sección presenta un listado (y en lo posible acceso) de los principales medios 
(materiales auto instructivos, libros, revistas, periódicos, gráficos, conferencias 
grabadas, programas televisivos o de radio, vídeos (de www.youtube.com, por 
ejemplo), teleconferencias, videoconferencias, películas, etc.) y recursos 
(especialmente los producidos por el propio tutor o por el autor de contenidos: 
líneas de tiempo, gráficos, animaciones, presentaciones en PowerPoint u otro 
software de presentación, textos escritos (artículos, ensayos, reseñas), 
experimentos, etc.).  Los medios y los recursos tienen dos intencionalidades: servir 
como complemento (profundización) a los contenidos expuestos y apoyar la 
concreción de las evidencias de aprendizaje que se solicitarán al estudiante.  
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS PARA LA AUTOFOR MACIÓN 

Denominación Descripción 

5. Evaluación  

Evaluación.  La ubicación de esta sección no debe hacer pensar que la evaluación 
es sólo finalista.  En el marco en el cual se ha  venido trabajando, se comprende 
como evaluación para la formación basada en competencias, lo cual indica que 
debe entenderse como oportunidades permanentes dentro del proceso formativo 
que le permiten al estudiante continuar aprendiendo.  Por tanto, y en cumplimiento 
de los requisitos de la Norma UNE 66181:2008, a la cual voluntariamente nos 
hemos acogido, cada módulo debe tener al menos dos tipos de evaluación: 
autoevaluación y heteroevaluación.  La aplicación de la coevaluación, por ejemplo a 
través de una wiki. 
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