
 

 

1 

 
 
 
 

  



 

 

2 

Lineamientos para la organización y construcción de cursos de 
Educación Superior con modalidad a Distancia y Virtual  

 
 

Para la implementación de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) donde están 
alojados los cursos virtuales adscritos a: 1) Programas académicos aprobados para la modalidad a 
distancia. 2) Programas académicos para la modalidad virtual y 3) Diplomados u otros niveles de 
formación que trabajen con dichas modalidades. Como requisitos mínimos en todo curso en los AVA, 
se debe garantizar que se cumplan los siguientes elementos:  
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I. ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LAS AULAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 
 

Tabla 1. Elementos obligatorios para las Aulas Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
 

Elemento Descripción 

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

2. Correo 
electrónico 

A cada estudiante se le asigna el correo electrónico institucional.  

3. Portafolio del 
estudiante 

 
 

El Portafolio, (Educrea , 2006)  es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través 
de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de 
estudio.  Puede elaborarse en formato digital o físico,  

4. Repositorio de 
Recursos 

 El Repositorio Digital de la Universidad de los Llanos, (Universidad de los LLanos, 2020) 

es un sistema de información que recopila, organiza, preserva y da acceso a la producción 
académica, científica y cultural generada por sus estudiantes, docentes, investigadores y 
administrativos, como se observa en la siguiente imagen:  
 

 
 

5. Foro de 
presentación 

El propósito de este foro, es tener un espacio de encuentro entre profesor y estudiantes y que 
éstos a su vez conozcan de sus compañeros aspectos personales que deseen compartir. Su 
importancia radica en romper el hielo del grupo, planteando algunas preguntas, como: 
¿Nombres y apellidos?, ¿de dónde son?, ¿cuál es su hobby?, entre otros, esto permite saber 
quiénes conforman la comunidad de aprendizaje que se está construyendo.  

6. Foro social 
Cafetería virtual, espacio para compartir noticias, temas de interés general, chistes, cuentos, 
reflexiones.  
 

7. Evaluación 
inicial 

Diagnóstico de expectativas y/o conocimientos previos   
 

 
8. Foro de avisos 

Espacio para noticias, mensajes, recordatorio de actividades, saludos de docentes dirigido a 
estudiantes. 
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II. METADATOS BÁSICOS  

 
Todos los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) creados para los cursos ofertados con 

las modalidades, presencial, a distancia y virtual, contarán obligatoriamente, y como mínimo, con los 
siguientes metadatos básicos, los cuales están organizados bajo la denominación de Información 
General del Curso Virtual. 

 
III. INFORMACIÓN GENERAL AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 
 

Tabla 2. Información general Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
 

Dato Descripción 

1. Bienvenida 

Se trata de un párrafo, máximo dos, redactado(s) en un lenguaje amigable para invitar al 
estudiante a ingresar al Aula Virtual de Aprendizaje (AVA) del Curso asignado, 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  
estrategias didácticas , evaluativas y  las herramientas  tecnológicas   estarán dispuestas para su  
autoaprendizaje  y el desarrollo y fortalecimiento de las competencias. 

2. Ubicación 
Curricular 

Los datos consignados en este apartado 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 prerrequisitos (si los hubiese) para abordar el presente; cursos posteriores para los 
cuales este curso será prerrequisito (si los hubiese); relación HTAD- HTT.  
 

3. Introducción 

Este espacio se dedica a la presentación formal del Curso que se emprende, resaltando el tipo 
de pensamiento que propicia, las competencias que se desarrollarán o fortalecerán y los grandes 
contenidos temáticos que respaldarán la adquisición de conocimientos y el logro de los resultados 
de aprendizaje.  
 

4. Propósito 

Se comprende como la redacción de la(s) intencionalidad(es) especial(es) del curso que se 
desarrolla.  El Tutor 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.  Se redacta 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. 
 
Dichos objetivos se redactan con el verbo en infinitivo: Reconocer, describir, interpretar…  
 

6. Competencias 

 
 

Debe(n) redactarse la(s) competencia(s) del Curso de la siguiente forma:   Si se trata de un curso 
de un (1) crédito académico, se redacta sólo una competencia; si el curso posee dos (2) créditos 
académicos se redacta mínimo una y máximo dos competencias; si el curso posee tres (3) 
créditos académicos  se redacta mínimo dos y máximo tres competencias; y, finalmente, si el 
curso posee cuatro (4) créditos académicos se redacta mínimo tres competencias y máximo 
cuatro.  
 
La forma para redactar las competencias es la siguiente: (1) Entrada (un verbo en tiempo 
presente), (2) Objeto de la Competencia (Cognitiva, Praxiológica, Actitudinal y Comunicativa) que 
desarrollará o fortalecerá el estudiante, (3) Contexto (espacio, lugar, situación) en el/la cual o 
sobre el/la cual el estudiante queda habilitado para mostrar el alcance de dichas competencias.   

Por ejemplo, “Reconoce los principales elementos teóricos y aplicativos de algunos paradigmas 
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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”. 
 
Dichas competencias general y específicas están contempladas en el FO-DOC-081 Versión 2. 
Fecha 19/03/2020 – Página 1, las cuales se retoman en el FO-DOC-140 Fecha 19/03/2020- 
Página 1.  

7. Resultados de 
Aprendizaje 
(RA) 

Corresponde a lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al finalizar un módulo o 
asignatura. Los RA además van asociados a las actividades de aprendizaje y a la evaluación. 

8. Justificación 

Este espacio presenta al estudiante las razones válidas por las cuales debe estudiar el curso.  
Dichas razones, mostradas en términos de impactos sobre su presente y su futuro laboral, le 
darán el sentido necesario para abordar con interés el proceso de enseñanza y autoaprendizaje 
del curso.  La justificación se escribe máximo en dos párrafos.  
 

9. 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. 
 

10. Políticas 

Es necesario establecer los marcos de referencia sobre los cuales se desarrollará el curso.  Al 
menos tres deben  aparecer en esta sección:1) La política de respeto de derechos de autor, 
recomendando al estudiante a referenciar a los autores 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, Chicago, MLA, entre otras); 2) La política sobre puntualidad en 
la entrega de evidencias de aprendizaje (trabajos), comprendiéndola como sinónimo de 
compromiso con su ejercicio formativo;  y  finalmente 3) La política de uso permanente de 
herramientas virtuales de las cuales dispone la Universidad (biblioteca virtual, bases de datos 
tales como Proquest, e-libro, entre otras) que le permiten consultar  textos  actualizados. 
 

11. Mapas 
Conceptual o 
Mental 

Se presenta, con una breve introducción con un organizador gráfico el itinerario del curso.  Para 
tal efecto se pueden emplear software free que permitan hacer mapas conceptuales y/o mentales.  
 Por su sencillez de manejo se recomiendan: 1) Para los mapas conceptuales: CmapTools, Xmind, 
SmartDraw, Creately, Inspiration 9. 2) Para los mapas mentales: MindMeister, Coggle.it, Bubbl.us. 
Mind Maps, Bubbl.us, MindMapFree, Wisemapping, Xmind 
(http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/programas-y-software-mapas-
mentales) o cualquier otro que el tutor o los estudiantes conozcan y consideren   apropiados.   Dar 
color al Mapa Conceptual o Mental ayuda a centrar la atención del estudiante. 

12. Temario 

Se hace una presentación del temario, que se abordará en el curso en forma de módulos o 
unidades temáticas 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.   
Se recomienda utilizar el FO-DOG-140. Versión: 1.0. Fecha de aprobación: 19/03/2020. Pág. 1. 
 

13. 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 o unidades temáticas y el 
tipo de seguimiento que debe hacer día a día en el curso.   
Un organizador gráfico (mapa conceptual o mapa mental) puede ayudar al estudiante a 

comprender la forma como debe realizar el proceso formativo. 
 

14. Evaluación 

Se debe explicar 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 se están alcanzando) y de qué manera 
se verificará el desarrollo de las competencias y las evidencias de los resultados de aprendizaje.  
 Se puede utilizar a una tabla o a un gráfico para explicar 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. 
 
Se recomienda utilizar diversas estrategias de evaluación como las rúbricas; además los 
crucigramas, los glosarios, los juegos, permiten reforzar los conceptos clave previo a los 
exámenes programados. 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/programas-y-software-mapas-mentales
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/programas-y-software-mapas-mentales
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15. Bibliografía 

Debe presentarse la relación  de libros, revistas y sitios de internet en dos secciones:  1) 
Bibliografía básica   la cual incluye como 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 2010 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.   
2) Bibliografía complementaria no tiene mínimos ni máximos establecidos en el número de textos, 
sino que queda a consideración del tutor del curso asignado.  
 

16. 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 
en el caso que el estudiante desee una mayor comprensión del concepto. Se recomienda utilizar 
el Google Académico conocido como Google Scholar.  
 

17. 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 (Universidad de Murcia , s.f.), 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 institucional y personal por si el aula presenta 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 y por mensajes del AVA, se responderán en un máximo de 
24 horas, según la política establecida en los lineamientos comunicacionales de cada facultad.  

 
IV. ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS PARA LA FORMACIÓN  

La Organización de los Módulos para la formación, son una guía para el diligenciamiento del 
Formato 140 de los programas de grado.  

 
 

Tabla 3. Organización de Módulos para la Formación 
 

Denominación Descripción 

1. Elementos de Ingreso 
 
1.1.  Denominación  

 
Corresponde exactamente a lo 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 Cognitiva (Saber), Praxiológica (Saber Hacer), Actitudinal (Ser) y 



 

 

7 

Comunicativa (Interactuar). (Tomado de FO-DOG-081. Versión 2. Fecha 19/03/2020 
– Página 1) 

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

problematizarán el proceso de aprendizaje durante el módulo.  Mínimo tres 
preguntas y máximo cinco. 

 
  

1.2.  Orientación Pedagógica 

1.2.1. Presentación 
Comprende 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 comprende como las acciones puntuales tendientes a garantizar la concreción de los 
indicadores de las competencias (desempeños) que el módulo prevé.  
Se recomienda relacionar esos objetivos con los propuestos con los objetivos del 
Desarrollo del Milenio- 2015. Consultar el siguiente enlace:  
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 
 

1.2.3. Competencias 
(desempeños) 

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

 
1.2.4. Desempeños 

Esperados 

 

Se deben describir los indicadores de competencia (desempeños) que correspondan al 
módulo. 
a.  Dichos indicadores pueden ser de orden: Cognitiva (Saber), Praxiológica (Saber 

Hacer), Actitudinal (Ser) y Comunicativa (Interactuar). (Tomado de FO-DOG-081. 
Versión 2. Fecha 19/03/2020 – Página 1) 

 

 
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 con modalidad de educación a distancia que tienen las Aulas  
Virtuales de Aprendizaje (AVA) como medio y mediación no aplican los siguientes elementos.   

 
Solamente se contemplan para cursos con modalidad de Educación Virtual.   

2. Eje (s) Problematizador 
(es)  

 
 
2.1.  Enunciación Problema 

Vertebrador 
 

 Cada uno de los módulos deben 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 con modalidad de Educación virtual.  
 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 académicos 
producidos debe reflejarse el matiz diferencial. 

 
 
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 expuesta en el 
Proyecto Pedagógico  Institucional (PEI)  y en el Modelo Pedagógico para la Educación 
a Distancia Tradicional y Virtual  , 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 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
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implica dos partes: 1) Darle un nombre adecuado el cual brota de lo que sería una macro-
pregunta problematizadora; 2) Hacer una breve presentación del problema desde la línea   

que se vaya abordar (aspectos social, ambiental, religioso, espiritual, ético, económico, 
educativo, científico, técnico, entre otros). 
 
Análisis del Contexto.  Es el momento para presentar una amplia discusión (con datos 
provenientes de estudios, investigaciones, proyectos, entre otros) que permita 
contextualizar ampliamente el problema, sin perder de vista la línea 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 (de tres, hasta cinco) que orientarán las tareas problémicas dentro de 
las cuales aparecerá la necesidad de “consultar” varias fuentes teóricas y de empezar a 
[re]construir teoría.  Si se desea, cada pregunta puede tener subpreguntas 
problematizadoras que las “desagreguen”. 

3.2. Tareas Problémicas  

 

En el horizonte científico, las tareas problematizadoras más importantes serán: 1) La 
identificación de situaciones problémicas, 2) La delimitación y definición de problemas, 
3) La formulación de hipótesis, 4) La búsqueda, organización y análisis de información y 
5) 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.  Se recomienda indicarle al estudiante cuál 
o cuáles tareas deberá desarrollar con mayor énfasis, el modo como se desarrollarán y 
qué herramientas tendrán 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, praxiológico, 
actitudinal y de comunicación, 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 las funciones metacognitivas del 
pensamiento (análisis, síntesis, juicio crítico y creatividad) y las habilidades y destrezas 
previstas en la competencia del curso y con la cual se relaciona el módulo. 

 
3.4. 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, el portafolio.  
 

 
4. Materiales Educativos y 

Recursos  
 

Para garantizar la 
interactividad exigida por la 
Norma UNE 66181:2008, 
https://revistas.um.es/red/artic
le/view/125181 

 Esta sección presenta la relación (y en lo posible acceso) de los principales Materiales 
Educativos auto instructivos como:  Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS) libros, 
revistas, periódicos, gráficos, conferencias grabadas, programas televisivos o de radio, 
vídeos (de www.youtube.com,), teleconferencias, videoconferencias, películas, entre 
otras.  
 
 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.  Los 
Materiales Educativos y los Recursos tienen dos intencionalidades: servir como 

https://revistas.um.es/red/article/view/125181
https://revistas.um.es/red/article/view/125181
http://www.youtube.com/
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buscando siempre un Nivel 5 
(Excelente), las aulas deben 
contener: 
 
 

complemento (profundización) a los contenidos expuestos y apoyar la concreción de los    
resultados de aprendizaje y las evidencias de las competencias alcanzadas por el 
estudiante.  

5. Evaluación  

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 se ha seleccionado, cada módulo debe tener al 
menos dos tipos de evaluación: autoevaluación y heteroevaluación. Se recomienda que 
la coevaluación y la metaevaluación   se aplique al final del curso.  
 

 

 Recomendaciones para la escritura de un Módulo para la Formación 

A continuación, se presenta la estructura de un módulo de formación a manera de ejemplo: 
 

Tabla 4. Recomendaciones para la Escritura de un Módulo para la Formación 
 

 
1. Bienvenida 

Apreciados participantes, reciban un cordial saludo y bienvenida al Módulo 1. Introducción 
del Diplomado “Construcción del Posacuerdo, la Paz y la Reconciliación en la Orinoquía”, 
mediante el cual inician el proceso de aprendizaje, que se espera sea enriquecedor y 
estimulante para sus proyectos de vida, personal y profesional.    
 
Esta guía, tiene como finalidad orientar las actividades que van a realizar como parte del 
autoaprendizaje, para alcanzar el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
cognitivas o de conocimiento, procedimentales o praxiológicas, actitudinales o axiológicas y 
comunicativas, propuestas en este módulo.   
 

 
2. Introducción 

El Módulo 1. INTRODUCCIÓN, tiene como principal insumo el abordaje general de la 
“Historia del Conflicto en Colombia y la Orinoquía” y “La Constitución de Colombia antes y 
después de 1991”, apoyados en  la consulta de materiales educativos, estrategias didácticas 
y el uso y apropiación de recursos tecnológicos,  para realizar argumentos debidamente   
fundamentados,  que posibiliten generar alternativas viables en el momento actual de la 
Construcción del Posconflicto,  la Paz y la Reconciliación en la Orinoquía. 
 
Este Módulo es importante para los participantes, porque los convierte en actores y 
protagonistas activos en la generación de cambios significativos en la calidad de vida   de 
las comunidades de la Región de la Orinoquía, los cuales aportarán a Colombia como 
Estado Social de Derecho.   
 

 
3. Propósitos 

Los participantes:   
 

 Contextualizarán la problemática del conflicto vivida a través del tiempo y la 
historia.  

 Recapitularán el conocimiento sobre el conflicto construido por historiadores con 
amplia experticia.  

 Conceptualizarán el antes y el después de la Constitución Nacional de 1991. 
 

 
 

4. Objetivos 

Objetivo General:  
Profundizar sobre la problemática del conflicto en Colombia y la Orinoquía desde sus 
orígenes hasta los acuerdos de la Habana y la historia de la Constitución antes y después 
de 1991, mediante la caracterización, evaluación y prospectiva del momento actual del 
Posacuerdo, la Reconciliación y la Paz, para estar en capacidad de proponer alternativas 
de solución a la problemática objeto de estudio.  
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Objetivos Específicos:  
Comprender los conceptos fundamentales del Conflicto en Colombia y la Orinoquía y   la 
Constitución Nacional antes y después de 1991.  
 
Analizar las causas y consecuencias del Conflicto en Colombia y la Orinoquia a la luz de la 
Constitución Nacional de 1991.  
 
 Interpretar los fenómenos del conflicto que afectaron a Colombia y la Orinoquía que 
sirvieron de base para la Constitución Nacional de 1991.  
 
Generar alternativas de solución viables a la situación actual del Posacuerdo, la 
Reconciliación y la Paz. 

 
5. Competencias 

Cognitiva: Conocen los fenómenos sucedidos en Colombia y en la región de la Orinoquía 

a la luz de la Historia del Conflicto en Colombia y la Constitución Nacional, antes y después 
de 1991. 
 
Procedimental o Praxiológica: Apropian los  conocimientos adquiridos en la consulta de 

los materiales educativos infográficos,  relacionados con los temas  Historia del Conflicto 
en Colombia  y   la Constitución Nacional antes y después de 1991.  
 
Actitudinal o Axiológica: Manifiestan una actitud crítica y creativa en la generación de 

propuestas de alternativas de solución a las situaciones actuales del Posacuerdo, la 
reconciliación y la paz.  
 
Comunicativa: Socializan sus aportaciones críticas y constructivas con lenguaje apropiado 

dirigidas a las diferentes audiencias de las comunidades de la Región de la Orinoquía.  
 

 
6. Justificación 

Colombia y la Región de la Orinoquía, en la época actual está dando en un ejemplo ante el 
mundo, entorno a la paz, sin desconocer la problemática del conflicto vivido por más de 
cincuenta años, por ello, se requiere seguir trabajando para que las nuevas generaciones 
tengan una mejor calidad de vida y sean constructores de la cultura de la paz basada en los 
valores del perdón y la reconciliación.    
 
En este sentido, una de las razones de la Universidad de los Llanos es propiciar espacios 
de reflexión, análisis y aplicación con la comunidad universitaria del alma mater, que 
posibilite generar aportes significativos a la Región de la Orinoquía. 
 
El Módulo 1. Introducción, desarrolla, fortalece y resignifica en los participantes, las 
competencias que les permite ser personas analíticas, críticas, éticas y creativas en los 
nuevos escenarios y problemáticas que están surgiendo en el día a día a nivel político, 
social, económico y cultural.   
 
 

 
7. Perfil   Participantes 

Estudiantes, administrativos, docentes, directivos, egresados de la Universidad de los 
Llanos, comprometidos con la Construcción del Posacuerdo , la Reconciliación y la Paz en 
la Orinoquía . 

 
8. Políticas 

Para el desarrollo de cada Módulo, los participantes están sujetos a las siguientes políticas 
de referencia sobre las cuales se fundamenta el Diplomado: 
 

Puntualidad entrega evidencias de aprendizaje: Es responsabilidad de los participantes, 

ingresar diariamente a revisar el Aula Virtual de Aprendizaje-AVA, del Diplomado, con el fin 
que estén atentos a las novedades y conocer las diferentes actividades propuestas, así 
como las fechas de entrega oportuna de cada una de ellas.  
 
Es importante que tengan en cuenta: La lectura de los documentos citados en las 
referencias infográficas, el análisis de los videos, el desarrollo de todas las actividades 
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(cumplimiento obligatorio), las cuales serán evaluadas con matrices de valoración 
(rúbricas). 

Originalidad y Plagio: Los documentos escritos como ensayos, informes, organizadores 

gráficos (mapas mentales, conceptuales, esquemas mentales), ensayos, talleres, wikis, 
foros de discusión deben ser originales. En el caso de actividades que incorporen párrafos 
textuales de los fundamentos teóricos, deben tener las referencias exactas de las fuentes 
de donde se tomen las citas, presentadas según las normas APA.  
 
Si en una actividad propuesta, un participante no referencia las fuentes de información 
utilizadas y presenta los documentos o ejercicios de aplicación como propios de forma total 
o parcial, esto se entenderá como plagio.  
 

En caso de comprobarse plagio total o parcial en cualquier actividad presentada por un 
participante, se seguirá lo establecido por la Universidad de los Llanos, en relación con la 
los Derechos de Autor.  
 

 
9. Uso de Recursos 

Virtuales 

Es importante que los participantes, usen y apropien los recursos virtuales que dispone la 
Universidad de los Llanos en su página Web, tales como el Sistema de Bibliotecas y las 
Bases de Datos, que les permite consultar textos actualizados, respecto a los temas de este 
módulo.  
El enlace de la Biblioteca en Línea es: 
https://biblioteca.unillanos.edu.co/index.html 

  
Sitio donde podrá acceder utilizando los siguientes datos: 
Usuario: 
Contraseña:  
Nota: El Coordinador del Diplomado pasa a la Biblioteca de Unillanos la relación de 
participantes con el número de identificación , para que les sea asignado el Usuario y 
Contraseña  
 

 
10. Mapa Mental 

 

 
11. Preguntas 
Orientadoras 

¿Por qué es importante profundizar sobre los conceptos fundamentales del Conflicto 
Armado en Colombia y la Orinoquía, y la historia de la Constitución Nacional antes y 
después de 1991?   
 
¿Qué planes de acción se requieren entorno a la construcción del Posacuerdo, la Paz y la 
Reconciliación, en la región de la Orinoquía?  
 
¿Qué fenómenos del conflicto armado de Colombia y la Orinoquía se tuvieron en cuenta 
para la reforma de Constitución Nacional de 1991?  
 

https://biblioteca.unillanos.edu.co/index.html
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¿Qué otras alternativas de solución viables, como la Justicia Especial para la Paz, pueden 
direccionar la Construcción del Posacuerdo, la Paz y la Reconciliación?   
 

 
12. Metodología 

La metodología seleccionada de este Módulo 1. Introducción, es a través de la Estrategia 

Didáctica Foro de Discusión & Mapa Mental, apoyada con las actividades del Taller de los 

Aprehenderes1 , las cuales se encuentran en el Aula Virtual de Aprendizaje- AVA del 

Diplomado.  Módulo 1.   

El Tiempo para el desarrollo de este módulo son 2 semanas.  

 Guía de Actividad Foro de Discusión: 

 Recomendaciones para los Docentes: 

Es importante que los docentes quienes están preparando las actividades de las Aulas 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) de sus cursos, tengan en cuenta:  

 Redactar un saludo de bienvenida que invite a los estudiantes a participar en la 

actividad de Foro de Discusión.  

 Especificar el temático objeto de estudio, a través de una pregunta orientadora 

que convoque a los estudiantes a participar.   

 Establecer los objetivos de aprendizaje que van a direccionar el logro de las 

competencias seleccionadas.  

 Definir las estrategias y porcentajes de evaluación y aclarar que se va evaluar 

con la rúbrica.  

  Determinar la metodología de participación: trabajo individual o trabajo 

colaborativo.  

 Especificar la fecha de inicio y de cierre de la actividad.  

 Realizar la evaluación de la actividad a través de un análisis del proceso y logro 

de las competencias establecidas.   

 Los foros, en especial los temáticos, deben configurarse para que sólo el profesor 

pueda crear nuevas secuencias; a partir de estas secuencias iniciales se 

desarrolla la discusión y el planteamiento de las preguntas o problemas a debatir.  

 El docente es quien abre el foro y lo concluye al finalizar los aportes, lo 

cierra colocándolo como no disponible. 

 

 Recomendaciones de los docentes para los Estudiantes: 

  Se recomienda que los docentes escriban a sus estudiantes, por ejemplo: 

 Apreciados estudiantes, tenga en cuenta las siguientes orientaciones para el desarrollo de 

la actividad “Foro de Discusión”  

La comunicación en los foros es asincrónica (en línea) por ello, les otorga flexibilidad 

como foristas y los libera de la presión de escribir y publicar en tiempo real. Es indispensable 

que consulten sobre el tema, se documenten, investiguen y lean cuidadosamente las 

                         
1 Aprehender es lo que comúnmente se trata de lograr cuando se analiza una información nueva a la que se ha contribuido a construir o 
descubrir, se la compara con lo que ya se sabía, se la somete a crítica, se la aplica a casos concretos y a situaciones novedosas, aunque 
muchas veces llamamos también a este acto aprender. 
Recuperado  de:  https://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/diferencia-entre-aprender-y-aprehender 

https://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/diferencia-entre-aprender-y-aprehender
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intervenciones de quienes ya han participado en el foro, antes de escribir sus aportes. Para 

ello tengan en cuenta:  

 Consigna para el desarrollo de la actividad:  

o Participen en los Foros de Discusión, por lo menos con 2 intervenciones   

con 2 foristas, donde se evidencie la ilación de la discusión y la 

argumentación de los acuerdos y desacuerdos. 

o Demuestren en las intervenciones, el análisis de la lectura de los 

materiales educativos (referencias infográficas) y la articulación de sus 

nuevas semillas de discusión con las de los foristas elegidos.  

o Aporten conceptos clave fundamentados en los materiales educativos 

(referencias infográficas), que permitan la construcción de nuevos 

conocimientos. 

o  Tengan presente que las intervenciones sean   claras y concisas 

respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual, citadas en las 

referencias infográficas y otras consultas. 

o Una vez terminadas las intervenciones en el foro, escriban en una página 

el análisis y síntesis de los aportes y súbanla por el link de tareas titulado 

“Informe Síntesis Foro…”, (Times New Roman, 12 espacio sencillo) para 

que sea evaluado en línea con la rúbrica.  Tengan en cuenta que esta 

actividad tendrá 2 evaluaciones: por el foro y con la rúbrica.  

o Redacten sus argumentos de manera clara, sencilla, ordenada, sintética 

y con redacción, digitación y ortografía cien por ciento correctas.  

o Eviten repetir los argumentos ya expresados; importante que hagan 

referencia de los foristas seleccionados, bien sea porque están de 

acuerdo o en desacuerdo con sus intervenciones. (López, 2009).  

 Normas de participación: 

o Atiendan las reglas de participación (Nano etiquetas). 

o Tengan presente las fechas límite establecidas para participar en el foro. 

o Intervengan con respeto hacia la opinión de los demás compañeros. 

o Eviten: 

o Utilización de mayúsculas sostenidas, éstas dan la sensación que se está 

gritando. 

o Publicación de intervenciones adjuntando el texto en un documento, por 

ejemplo, en un archivo de Word o en un PDF. Esto dificulta a los demás 

participantes leer, de manera fluida, todos los aportes publicados en el 

foro. 

o Publicación en el foro, contenido inapropiado, publicidad, pornografía, 

comentarios xenofóbicos, racistas o que inciten al odio. 
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13. Evaluación 
Resultados de 

Aprendizaje 

Las estrategias de evaluación del aprendizaje que se tienen en cuenta en este  

 

Módulo son: Rúbrica Foro de Discusión   

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN 

 Excelente 
5 puntos 

Bueno 
3 puntos 

Deficiente 
1 punto 

 
 
 
PARTICIPACIÓN  

Participa en el foro 
por lo menos con 
tres intervenciones 
con tres foristas, 
generando la ilación 
del debate y nuevas 
preguntas 
orientadoras. 

Participa en el foro 
por lo menos con 
dos intervenciones 
con dos foristas 
expresando que 
está en acuerdo o 
desacuerdo sin 
justificar sus 
argumentos. 

 

Participa en el foro por lo 
menos con una intervención 
presentando su respuesta 
sin ilación con ningún 
forista. 
 

 
 
IMPORTANCIA 
DEL TEMA 

Las intervenciones 
muestran, en forma 
amplia, que realizó 
la lectura de los 
materiales 
educativos y los 
analizó con base en 
el núcleo 
problémico y las 
preguntas 
orientadoras. 

Las intervenciones 
muestran que 
realizó la lectura de 
los materiales 
educativos y 
consideró alguna de 
las preguntas 
orientadoras sin 
articularla con el 
núcleo problémico. 

Las intervenciones 
muestran poco análisis de 
la lectura de los materiales 
educativos y apropiación 
con las preguntas 
orientadoras y el núcleo 
problémico. 
 

 
APORTE DE 
NUEVAS IDEAS 

Realiza 
aportaciones con 
amplios elementos   
integrando 
conceptos clave 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 

Realiza 
aportaciones con 
elementos básicos 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 

Presenta argumentos 
basados en sus saberes 
previos. Limitando la 
construcción de nuevos 
conocimientos. 
 

 
 
 
 
 
CALIDAD DE LAS 
INTERVENCIONES 

Las intervenciones 
son muy claras, 
concisas y 
respetuosas de los 
derechos de autor y 
la propiedad 
intelectual de los 
foristas. 
 Presenta 
argumentos 
fundamentados con 
documentos 
consultados en la 
WEB con el 
correspondiente 
enlace disponible 
en http://… donde 
fueron tomados.  
 

Las intervenciones 
son claras, concisas 
y respetuosas de 
los derechos de 
autor y la propiedad 
intelectual de los 
foristas.  
Presenta 
argumentos 
fundamentados con 
documentos 
consultados en la 
WEB, sin el 
correspondiente 
enlace disponible 
en http://… donde 
fueron tomados. 
 

Las intervenciones son 
poco claras, concisas y 
respetuosas. No presenta 
argumentos fundamentados 
con documentos 
consultados en la WEB, con 
el correspondiente enlace 
disponible en http://… 
donde fueron tomados. 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

La redacción, 
ortografía, 
digitación son 
correctas.  

La redacción, 
ortografía, 
digitación presenta 
algunos errores.   

La redacción, ortografía, 
digitación presenta muchos 
errores.  
 

TOTALES  25 15 5 
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 Rúbrica Mapa Mental 

CRITERIOS INDICADORES 

 Excelente 5 puntos Bueno 3 puntos Regular 1 punto 

COMPRENSIÓN 

Y CAPACIDAD 

DE SÍNTESIS 

Representa las ideas 

en ramas, siguiendo 

una jerarquía de 

mayor a menor 

relevancia, 

transmitiendo amplia 

comprensión del tema  

Representa las ideas en 

ramas, siguiendo una 

jerarquía de mayor a 

menor relevancia, 

transmitiendo mediana 

comprensión del tema 

Representa las ideas 

en ramas, siguiendo 

una jerarquía de 

mayor a menor 

relevancia, 

transmitiendo baja 

comprensión del tema 

ASPECTO 

VISUAL 

Cada rama principal 

tiene asignado un 

color, así como las 

ramas particulares 

que se derivan. Utiliza 

alto número de 

imágenes 

relacionadas con el 

tema. 

Cada rama principal 

tiene asignado un color, 

en las ramas 

particulares que se 

derivan incorpora 

diferentes colores. 

Utiliza algunas   

imágenes relacionadas 

con el tema. 

Cada rama principal 

tiene asignado un 

color, así como las 

ramas particulares 

que se derivan 

utilizando diferentes 

colores, y muy pocas    

imágenes 

relacionadas con el 

tema. 

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN  

Presenta la idea 

principal en el centro, 

a través de una 

imagen, de la cual, 

derivan ideas en 

ramas con distintos 

tamaños, dejando en 

alto grado su nivel de 

importancia. 

Presenta la idea 

principal en el centro, a 

través de una imagen, 

de la cual, derivan ideas 

en ramas con distintos 

tamaños, dejando en 

mediano grado su nivel 

de importancia. 

Presenta la idea 

principal en el centro, 

a través de una 

imagen, de la cual, 

derivan ideas en 

ramas con distintos 

tamaños, dejando en 

bajo grado su nivel de 

importancia. 

PRESENTACIÓN  

El mapa mental utiliza 

en alto grado, líneas 

curvas, una palabra 

clave por rama, 

imágenes 

relacionadas con el 

tema y colores 

estéticos. 

El mapa mental utiliza 

en mediano grado, 

líneas curvas, una 

palabra clave por rama, 

imágenes relacionadas 

con el tema y colores 

estéticos. 

El mapa mental utiliza 

líneas rectas y más 

de una palabra clave 

por rama; y en bajo 

grado imágenes 

relacionadas con el 

tema y colores 

estéticos.  

 

 
14. Evaluación del 

Módulo 

 

En el Aula Virtual de Aprendizaje- AVA, aparece la encuesta referida a la evaluación 

del Módulo 1 Introducción.  Para la aprobación del Módulo es requisito responder 

dicha encuesta. 
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15. Referencias 

Infográficas 

Tema: Historia del Conflicto  Armado en Colombia 

Historia del conflicto armado en Colombia en 3 minutos. Recuperado de: 

https://www.google.com/search?q=historia+del+conflicto+en+colombia+en+3+minut

os&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b 

Conflicto Armado en Colombia. Recuperado de: https://tierracolombiana.org/conflicto-

armado-en-colombia/ 

Tema: Historia de la Constitución Nacional antes y después de 1991 

Historia de la constituyente y constitución de 1991 (Entrevistas cultura general). 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=oIP4jYGwrf0 

Historia de Colombia: Constitucionalismo y Guerra. Víctor Uribe. Recuperado de:  

Parte I:  https://www.youtube.com/watch?v=PsgSa1zbyAM 

Parte II:  https://www.youtube.com/watch?v=cvz844npFIs 

 
16. Perfil del Docente 

 

Se recomienda escribir su perfil personal, profesional y laboral, el correo institucional, el 

número del celular opcional., sus publicaciones, insignias, galardones.   

 
  

https://www.google.com/search?q=historia+del+conflicto+en+colombia+en+3+minutos&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=historia+del+conflicto+en+colombia+en+3+minutos&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://tierracolombiana.org/conflicto-armado-en-colombia/
https://tierracolombiana.org/conflicto-armado-en-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=oIP4jYGwrf0
https://www.youtube.com/watch?v=PsgSa1zbyAM
https://www.youtube.com/watch?v=cvz844npFIs
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 Recomendaciones para la escritura de Textos 
     

Para escribir los textos en los Cursos Virtuales, se recomienda tener en cuenta las siguientes 
pautas: 

Escribir documentos de su propia autoría entre 10 a 15 páginas, formato PDF, letra Times New 

Roman, tamaño carta, espacio doble, de acuerdo a las Normas APA (o las establecidas por el 

programa). Es importante que dichos escritos lleven la licencia de Creative Commons.  

Si requieren utilizar uno o varios capítulos de un libro de su autoría, aclarar a los estudiantes el 

propósito de dicho capítulo y si es un material educativo de consulta obligatoria o complementaria.  

Si los textos llevan incorporados mapas mentales, mapas conceptuales o imágenes, escribir de 
donde fueron tomados o son diseño propio. 

 

 Recomendaciones para la elaboración de OVAS  

 
Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) (E-Learning Master , 2019), son herramientas 

digitales que se utilizan en la educación virtual. Dentro de su metodología utilizan las TIC, como 
complemento para los procesos de enseñanza en entornos de aprendizaje mediados por estas 
tecnologías. 

 
Tabla 5. Diseño Instruccional para elaborar Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS) (Universidad 

Sergio Arboleda, s.f.) 
 

Pautas Descripción 

1. Definir la ruta del conocimiento  
Esta sección   establece el “conoce, crea y comparte”, para que los 
estudiantes tengan claridad como adquieren el conocimiento, qué actividades 
realizan y cómo se evalúan.  

2. Contenido Programático  

Se definen los contenidos del Curso, la organización por Módulos, Unidades 
Temáticas, semanas y así ubicar las actividades de aprendizaje y de 
evaluación, los materiales educativos de consulta obligatoria y consulta 
complementaria.   

3. Construcción del Diseño 
Didáctico  

Consiste en la planeación de todas las actividades de aprendizaje y las 
estrategias didácticas (exposición participativa (clase magistral) foros de 
discusión, organizadores gráficos, ensayos, talleres, glosarios, juegos) y 
estrategias de evaluación como: cuestionarios, quices, autoevaluación, 
heteroevaluación, para cada uno de los Módulos o Unidades Temáticas y 
coevaluación y metaevaluación para el final del curso.  

4. Guía de las actividades  

Se refiera a la consigna o paso a paso que orienta al estudiante en la 
realización de las actividades, el sitio para subir la actividad, la fecha de 
entrega, si es de trabajo independiente o colaborativo y la forma de 
evaluación. Tomado y adaptado de: Universidad Sergio Arboleda.   

5. Conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes  

Ofrecer variedad de estrategias de aprendizaje, video juegos, lecturas, 
multimedia, que permita responder a los estilos de aprendizaje 

6.  Establecer el plan de medios  
Contempla le selección de los materiales de consulta obligatoria y de consulta 
complementaria, enlaces de Internet, videos, lecturas.    

7. Creatividad, innovación, 
interactividad  

Aprovechar al máximo los recursos y actividades que brinda la plataforma 
Moodle.  
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 Estilos de Aprendizaje de los estudiantes   

En relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es importante en este momento 

mencionar a David Kolb, quien en los años 70´s   (citado en Guild y Garger, 1998) y por (1984, citado 

en Alonso, et, al., 1997) desarrolló un modelo de aprendizaje basado en experiencias”, 

fundamentando que la “experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender”.  

En la descripción del modelo, identificó cuatro tipos dominantes de estilos de aprendizaje, los 

cuales sirven de referencia a los docentes, por una parte para planear las actividades enfocadas a 

la: Experiencia Concreta & Conceptualización Abstracta; Experiencia Práctica & Observación 

Reflexiva   (Kolb, 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71) y por otra, para conocer las característica de 

sus estudiantes: convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores.  

 Recomendaciones para caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes  

 Profundizar  en la temática , consultando el siguiente enlace:  

http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/18/2012/05/UBA-

Explicaci%C3%B3n-Tor%C3%ADa-Kolb.pdf 

 Realizar una actividad de incorporación de medios digitales al currículo , aplicando el Test 
Estilos de Aprendizaje (Modelo PNL) en el siguiente enlace: 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/09/TEST-ESTILO-
DEAPRENDIZAJES.pdf 

 

 Recomendaciones para caracterizar los estudiantes del curso virtual  

En el Encuentro Docentes 8.0 2020 (Fundación Telefónica , 2020) , una de las actividades 
realizadas fue el Mapa de Empatía, que permite abordar la caracterización de los estudiantes de 
Cursos Virtuales. 

Tabla 6. Mapa de Empatía 
 

Pautas Descripción 

¿Qué recursos tecnológicos utilizan los estudiantes?  WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Meent, Skype, Zoom, 
Tik Tok  

¿Qué interesa a los estudiantes?  Historias fantásticas, Románticas, Infantiles. Reales de 
problemática social 

¿Cuáles son sus metas? A corto, mediano y largo plazo o el cómo se ven a 5 años y a 10 
años 

¿Cuáles son sus miedos y frustraciones?  Afecta sus estudios, su reconocimiento en redes  

¿Qué les gustaría contar o compartir? Sus vivencias, problemas, logros, sueños, aspiraciones 

¿Cómo les gustaría contarlo?   Desde sus redes, en libros, en blogs 

¿Qué le impide contarlo?  Actividades académicas, familia, amistades 

¿Por qué quiere contarlo?  Compartir logros y dificultades, enseñar con el ejemplo 

 
En articulación con los Elementos Comunicacionales planteados en el Modelo Pedagógico para 

la Educación a Distancia (pág. 61) los contenidos del curso pueden presentarse en el formato que se 
considere más adecuado, garantizando la interactividad exigida por la Norma UNE 66181:2012, 
buscando siempre un Nivel 5 (Excelente), lo cual implica que en ningún caso se presenten sólo textos 
de tipo “plano”, por ello, es importante que se cumpla con los siguientes criterios: 

 

http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/18/2012/05/UBA-Explicaci%C3%B3n-Tor%C3%ADa-Kolb.pdf
http://administraciondepersonal3.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/18/2012/05/UBA-Explicaci%C3%B3n-Tor%C3%ADa-Kolb.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/09/TEST-ESTILO-DEAPRENDIZAJES.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/09/TEST-ESTILO-DEAPRENDIZAJES.pdf
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Tabla 7. Criterios comunicacionales 
 
 

 
 
 
 
 
Las Actividades de aprendizaje y desarrollo cognitivo, praxiológico, actitudinal y comunicativo, se 

convierten en oportunidades imprescindibles para cimentar, desarrollar, reforzar y transferir las 
habilidades del estudiante.  El análisis de los problemas y la exposición de los contenidos que 
respaldan dicho análisis le dan la oportunidad al estudiante de realizar diversas acciones con las 
cuales puede ir mostrándose a sí mismo y demostrando ante el tutor que los indicadores de 
competencia (desempeños) se van alcanzando y que su grado de complejidad de pensamiento, 
habilidades y destrezas van perfeccionándose.  
 
  Estas actividades pueden ser de dos tipos:  
 

1) Grupales (trabajo de equipo), se pueden solicitar estudios de caso en equipo, 
demostraciones, observaciones, talleres, proyectos, simulaciones, demostraciones, desarrollo de 
wikis o cualquier otra que se considere conveniente y que sea coherente con la estrategia de 
aprendizaje que se haya previsto para el análisis de problemas y la exposición de contenidos, 
siempre de acuerdo con la racionalidad de la ciencia, disciplina o cuerpo de conocimientos al cual 
pertenece el programa y con las tareas problémicas establecidas.  
 

 2) Individuales, se pueden emplear las asociadas a redes conceptuales como mapas 
mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, mentefactos, relatorías, reseñas, cuestionarios, 
esquemas, foros, chat o cualquier otra coherente con la estrategia de aprendizaje seleccionada y la 
racionalidad imperante y las demás condiciones previstas para las actividades grupales. 
 
A manera de conclusión se retoma la temática de la virtualidad como oportunidad, alusiva a que: 
 

“Utilizar herramientas TIC, permite al estudiante desde cualquier lugar y según su ritmo y 
nivel de aprendizaje, interactuar en la triada profesor-curso-tecnología con disciplina y 
planificación de tiempos en su ejercicio autónomo o independiente propio de su rol, para profundizar 
la ruta hacia la aprehensión del conocimiento que potencie sus capacidades y habilidades de 
comprensión, análisis y conclusión, para aportar al desarrollo de propuestas de solución a problemas 
regionales y del país, en un marco de cultura de cambio y transformación de la realidad”… 
 
  Igual que en la presencialidad, la planeación académica es fundamental, sumada a 
contenidos coherentes del curso y materiales educativos de apoyo, fortaleciendo el ciclo con 
sistemas de monitoreo, retroalimentación y evaluación como parte de la formación integral del 
discente, según preceptos de la misión institucional (Rojas, 2020).  
 
 
 
 

 Una plataforma de tele formación animada. 

 Animaciones de audio o vídeo dentro de los contenidos. 

 Interactividad permanente tutor-estudiante-estudiantes, la cual se propicie desde los contenidos. 

 Presencia de encuentros síncronos a través de Meet (videoconferencias, las cuales, para el caso de los cursos 
adscritos a las modalidades a distancia o virtual, se recomienda no reemplazarlas por los encuentros tutoriales 
presenciales). 
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