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Presentación
Los cursos especializados, el diplomado y la Maestría en Diseño y
Desarrollo de Programas Educativos a Distancia, representan una
opción académica para incrementar los servicios educativos y
culturales a la población de profesionales y gerentes educativos de
Puerto Rico, el área del Caribe y Centroamérica. La introducción de la
Nuevas Tecnologías en la educación, así como la necesidad de crear
nuevos liderazgos en los sistemas educativos regionales orientan la
gestión de este proyecto de formación permanente.
Este proyecto tiene como propósito aprovechar los recursos de la
educación a distancia, propiciando una sólida formación cultural y
ética y, sumándose a la cultura actual de la innovación, igualmente
asegurando la calidad de lo que se enseña vinculado a la realidad
regional. Esta iniciativa estará orientada a estrechar los vínculos
entre ciencia y desarrollo humano que se suceden en nuestros países.
Objetivo propuesto.
Formar recursos humanos de cuarto nivel en educación a distancia,
usando las nuevas tecnologías para resolver necesidades de
formación entre profesionales de la educación, grupos de población e
instituciones públicas o privadas que actúan en diferentes
modalidades y niveles educativos de la región.
El contexto de destino.
Dirigido a todos aquellos individuos vinculados a experiencias
educativas regionales, tales como: Profesionales de la educación en
cualquier modalidad o nivel educativo público o privado. Profesionales
de empresas, formadores de formadores, capacitadores y ejecutivos
de recursos humanos, emprendedores de proyectos educativos y
adiestramiento online utilizando las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación.
Expectativas de resultados.
-

A través de la indagación, estudio y práctica conocer
necesidades educativas regionales que requieran formación y
educación, a objeto de aprovechar los recursos de la educación
a distancia para su tratamiento.
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-

-

-

Formar a grupos de profesionales de la educación en general
ampliando sus conocimientos culturales acerca del uso de las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación
Valorar las expectativas de innovación en la educación regional
y promover el uso de la educación a distancia formando
profesionales altamente capacitados en el tratamiento de dichas
expectativas.
Enseñar destrezas y habilidades para el diseño y desarrollos de
programas educativos escolarizados o no, utilizando las nuevas
tecnologías aplicadas en la educación a distancia.

Descripción general del Programa
El programa académico de este proyecto; cursos especializados,
Diplomado y la Maestría están conformado por 4 módulos, de varios
cursos por módulos y con duración de 3 a 24 meses en total. Cada
modulo consta de dos trimestre.
Los ejes curriculares de cada modulo, hacen énfasis en la
autoenseñanza y sus contenidos se orientan a: lo conceptual y
contextual de la educación a distancia, al conocimiento instrumental
del uso de las tecnologías, al diseño y planificación de productos y a
la formulación y aplicación de resultados.
El total de créditos a obtener para la Maestría es de treinta y tres
(33) créditos y un trabajo final o informe sobre diseño, ejecución y
evaluación de un proyecto de intervención sobre una necesidad
educativa regional, la cual será requisito final para obtener el título.
Los cursos de la Maestría serían Trimestrales.
El programa tiene dos salidas intermedias, el primero de cursos
de ampliación y, la segunda de un diplomado en una especialidad de
educación a distancia. Estos pudieran obtenerse en algún o varios
bimestres de estudio, y cursando entre 9 y 18 créditos.
Programas académicos.
1.- Cursos y especializados.
A) En Gestión y administración de la EAD.
-

Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías. (2 créditos)
Administración y Gestión de la Educación a Distancia.
(2 créditos)
Programas y Necesidades Educativas Nacionales. (2 créditos)
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B) En Diseño y planificación instruccional digitalizada.
-

Diseño y Planificación de Sistemas Educativos a Distancia. (2
créditos)
Metodología Instruccional para el Diseño de Cursos a
Distancia.(2 créditos)
Evaluación de Aprendizajes en la Educación a Distancia. (2
créditos)

C) En el diseño de entornos de aprendizajes.
-

Recursos y Estrategias Instruccionales de Aprendizajes a
Distancia.(2 créditos)
Diseños de Objetos de Aprendizajes Digitalizados.(3 créditos)
Diseños de Entornos Virtuales de Aprendizajes a Distancias. (2
créditos)

D) En el estudio de plataformas tecnológicas para la EAD
-

Plataformas Virtuales y Herramientas Tecnológicas para la
Enseñanza a Distancia. (3 créditos)

-

Gestión de Tutorías Online. (2 creditos)

2.- Diplomado en Diseño y Desarrollo de Programas de
Educación a Distancia.
Modulo I: Fundamentos Básicos de la Educación a Distancia.
Primer Bimestre
-

Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías. (2 créditos)
Diseño y Planificación de Sistemas Educativos a Distancia.
(2 créditos)
Administración y Gestión de la Educación a Distancia.
(2 créditos)

Segundo Bimestre
-

Programas y Necesidades Educativas Nacionales. (2 créditos)
Recursos y Estrategias de Aprendizajes a Distancia. (2 créditos)

Modulo II: Medios, Herramientas y Plataformas Tecnológicas en la Formación a
Distancia.
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Tercer Bimestre.
-

Plataformas Virtuales y Herramientas Tecnológicas para la
Enseñanza a Distancia. (3 créditos)
Gestión de Tutorías Online. (2 créditos)

Cuarto Bimestre
-

Diseños de Objetos de Aprendizajes Digitalizados. (3 créditos)
Diseño y Gestión de Proyectos de Investigación en Desarrollos
Tecnológicos aplicables a la EAD. (Pasantía e informe).
(2 créditos).

3.- Maestría Diseño y Desarrollo de Programas Educativos a
Distancia.
Modulo I: Fundamentos Básicos de la Educación a Distancia.
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
-

-

Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías. (2 créditos)
Diseño y Planificación de Sistemas Educativos a Distancia. (2
créditos)
Administración y Gestión de la Educación a Distancia.(2
créditos)
Diseño y Gestión de Proyectos de Investigación en Desarrollos
Tecnológicos aplicables a la EAD. Inicio de pasantías o proyecto
de tesis. (2 Créditos)
Programas y Necesidades Educativas Nacionales. ( 2 Créditos)

Modulo II: Medios, herramientas y plataformas tecnológicas en la formación a
distancia
Tercer Trimestre
-

Plataformas Virtuales y Herramientas Tecnológicas para la
Enseñanza a Distancia. (3 créditos)
Recursos y Estrategias Instruccionales de Aprendizajes a
Distancia.(2 créditos)

Cuarto Trimestre
-

Electiva 1.(2 créditos)
Diseños de Objetos de Aprendizajes Digitalizados.(3 créditos)

Modulo III: Diseños y Producción de materiales instruccionales.
Quinto Trimestre
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-

Evaluación de Aprendizajes en la Educación a Distancia. (2
créditos)

-

Diseños de Entornos Virtuales de Aprendizajes a Distancias. (2
créditos)
Electiva 2. (2 créditos)

Sexto Trimestre

-

Modulo IV: Planificación y Desarrollo de Programas Educativos a Distancia.
Séptimo Trimestre
-

Diseño de Productos Tecnológicos Aplicables (Inicio de
pasantías o proyecto de tesis). (2 créditos)

-

Implementación y Evaluación de Productos Tecnológicos
(Presentación de Informe de Pasantía o Investigación y Tesis).
(3 créditos)

Octavo Trimestre

Régimen Académico de la Maestría.
1.- Un solo encuentro presencial al inicio de la Maestría.
- Orientaciones para organizar el estudio
- Entrega de materiales.
- Instrucciones sobre el manejo tecnológico
- Intercambio de experiencias.
2.-Desarrollo de los cursos, ejercitaciones y evaluaciones en
línea.
3.-Diseño y presentación en línea del informe de pasantías o
tesis de investigación.
Duración del régimen académico.
La actividad académica tendrá dos fases, la primera, es la
obtención por parte del cursante de un Certificado o Diplomado, esta
es una alternativa para aquellos estudiantes que tengan alguna
dificultad para continuar hasta su maestría, la segunda, es la
obtención del Titulo de la Maestría después que el estudiante haya
cumplido con los requisitos exigidos.
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Requisitos de Ingresos.
-Poseer titulo de grado de nivel universitario, preferiblemente
vinculado a cualquier área de la educación y/o ciencias sociales.
-Demostración de trayectoria profesional en cualquier modalidad
educativa.
-Demostrar alguna experiencia en el manejo y acceso a medios
electrónicos, Internet o computadoras.
-Acceder a un curso de iniciación para cursar el programa Diseño y
Desarrollo de Programas educativos a Distancia.
Clases a Distancia y Plataforma institucional.
Todos los cursos de la Maestría estarán ubicados en la plataforma
de la universidad.
Al estudiante se le proporcionará después de su inscripción un
Loggin y password para el respectivo inicio de sus actividades.
La modalidad de enseñanza sera a distancia, está permitirá al
alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y
lugar de residencia. Las clases a distancia se sustentan en un sistema
pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, en la
utilización de diferentes estrategias de aprendizajes, y en el uso de
las nuevas tecnologías, garantizando y asegurandonos siempre de los
estándares de la calidad educativa.
Las actividades docentes serán realizadas por los
profesores/tutores de cada asignatura o curso. El trabajo individual
del alumno se complementará con la posibilidad de disponer de
distintos, especialistas en la materia, a los que se accederá a través
de una asistencia personalizada mediante teléfono, fax, correo
electrónico, carta, tutorías on-line y entrevistas personales.
El estudiante tendrá a su disposición suficientes recursos
bibliográficos en línea, así como disponibilidad de servicios de
bibliotecas virtuales.
La evaluación de Aprendizajes.
La evaluación de los aprendizajes se realizarán en línea, para ello
cada profesor de acuerdo a su criterio establecerá las pautas en cada
una de las asignaturas, asimismo, la institucional donde tendrán
asiento los cursos y la Maestría proporcionará los recursos
tecnológicos necesarios para tales fines.
Costo de la Matricula.
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Componentes del Diseño y Desarrollo de Programas
Educativos a Distancia
Código

Cursos

IAED 501

Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías.

2

DPS 502

Diseño y Planificación de Sistemas Educativos a
Distancia.

2

Administración y Gestión de la Educación a
Distancia
Diseño y Gestión de Proyectos de Investigación en
Desarrollos Tecnológicos aplicables a la EAD.
Inicio de pasantías o proyecto de tesis.
PNEN 499 Programas y Necesidades Educativas Nacionales.

2

AGEAD
500
PIT504

PVHT
Plataformas Virtuales y Herramientas Tecnológicas
506
para la Enseñanza a Distancia.
REIA 503 Recursos y Estrategias Instruccionales de
Aprendizajes a Distancia.
ELEC 602 Electiva 1
DOAD
Diseños de Objetos de Aprendizajes Digitalizados
505
MID 609
Metodología Instruccional para el Diseño de
Cursos a Distancia.
EVA 611
Evaluación de Aprendizajes en la Educación a
Distancia.
DEV 610 Diseños de Entornos Virtuales de Aprendizajes a
Distancia.
ELEC 691 Electiva 2
DPT 692
Diseño de Productos Tecnológicos Aplicables
(Continuación de pasantías o proyecto de tesis).
IPOT693 Implementación y Evaluación de Productos
Tecnológicos
(Presentación de Informe de
Pasantía o Investigación y Tesis).
Número total de créditos
-Electivas.
-

Créditos

Diseños de Programas Educativos Comunicacionales
Digitalizados
Gestión de Tutorías Online.
Repositorios electrónico de objetos de aprendizajes

2

2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3

33
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-

Diseños de cursos E-Learning y E- Mobile
Introducción a la Web.2.0
Diseño y Producción de multimedios

Descripción de los Cursos
IAED 501 - Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías. (2 créditos).
Este curso inicia el programa y comienza el proceso para que el estudiante se
vincule al conocimiento de la educación a distancia y las nuevas tecnologías, y las
relaciones entre ambas materias. Este es el requisito preliminar a los cursos
subsiguientes del programa. El curso IAED 501 es la base de un proceso integral
que combinara el saber teórico de las áreas antes mencionadas, sus tendencias y
aplicaciones con el campo de la educación en general.
DPS 502
créditos)

Diseño y Planificación de Sistemas Educativos a Distancia. (2

La utilidad del diseño y la planificación para instrumentar programas a distancias
en cualquier nivel o modalidad educativa es de vital importancia. A partir del uso
de modelos de planificación de sistemas educativos a distancia y, una visión
compartida con directivos e instituciones nacionales se aspira definir proyectos e
iniciativas que planificadas científicamente añadan valor agregado a la formación
de profesionales y la educación nacional.
AGEAD 500 - Administración y Gestión de la Educación a Distancia. (2
créditos)
Este curso plantea la puesta en práctica de estrategias y acciones para organizar
formas centralizadas y descentralizadas, planificar estratégicamente y gestionar
nuevos procedimientos administrativos y académicos en los centros de enseñanza
de educación a distancia, usando para ello las tecnologías de la información y la
comunicación.
PIT 504. Diseño y Gestión de Proyectos de Investigación en Desarrollos
Tecnológicos aplicables a la EAD. Inicio de pasantías o proyecto de tesis.
(2 créditos)
Este curso es teórico/práctico y está basado en la elaboración de un proyecto de
investigación o el inicio de unas pasantías en una institución educativa que tenga
el interés de instrumentar programas de educación a distancia, examinará la
factibilidad y demuestra los elementos básicos necesarios del futuro desarrollo de
estas iniciativas a distancia.
PNEN 499 - Programas y Necesidades Educativas Nacionales.(2 créditos)
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Estudiar el contexto en la cual se instrumentarán los programas de educación a
distancia, las necesidades institucionales y del propio país, así mismo revisar
las experiencias vigentes sobre el área, someterlas a estudio y evaluación
institucional, son los propósitos de este curso. Este permitirá tener los
suficientes elementos y juicios científicos para abordar el diagnóstico,
necesidades y proponer los proyectos requeridos para ser exitosas las
experiencias de educación a distancias.
PVHT 506- Plataformas Virtuales y Herramientas Tecnológicas para la
Enseñanza a Distancia. (3 créditos)
Este curso tendrá la particularidad de vincular al estudiante con el conocimiento
y uso de las plataformas tecnológicas, así como con las herramientas que
comúnmente se utilizan en el campo de la educación a distancia. Una de las
áreas de mayor desarrollo entre las modalidades educativas a distancias es
precisamente el de las plataformas tecnológicas. De allí la importancia de su
estudio.
REIA 503 - Recursos y Estrategias Instruccionales de Aprendizajes a
Distancia. (2 créditos)

La educación a distancia para su implementación requiere del apoyo de las
teorías de aprendizajes y del diseño instruccional. Este curso ofrece una
variedad de destrezas prácticas para comprender y diseñar los recursos
instruccionales requeridos para los cursos y/o programas de cualquier
experiencia en el campo de la EAD. Examina la función de los recursos
tecnológicos y las estrategias de aprendizajes adecuadas, usando los medios y
herramientas tecnológicas, para aplicar en cualquier modalidad o nivel
educativo.
ELEC 602. Electiva 1 (2 créditos)

El estudiante de la Maestría se le presenta la posibilidad de tomar la primera
electiva de los cursos propuesto a objeto de tomar una línea de especialización de
estudio e investigación en la educación a distancia.
DOAD 505. Diseños de Objetos de Aprendizajes Digitalizados. (3 créditos)
Para impartir la docencia en educación a distancia es necesario producir lo que
se denomina actualmente como “objetos de aprendizajes”. Estos son
contenidos producidos por los docentes o sus pares y se estructuren bajo
estándares que cumplan con las especificaciones para el diseño de objetos
para la enseñanza. Los docentes pueden mejorar sus prácticas en el manejo
de la información y pueden utilizarlos para impartir su docencia.
Este curso, igualmente, se propone enseñar como construir repositorios
electrónicos de objetos de aprendizajes, través de la creación de contenidos
educativos y el uso de medios didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

P a g e | 11

Pedro Méndez
MID 609. Metodología Instruccional para el Diseño de Cursos a Distancia.

(2 créditos).
Este curso proporcionará a los estudiantes las técnicas y el conocimiento que
requieren para diseñar cursos a distancia utilizando diferentes formas
metodológicas y diferentes plataformas. La idea es estudiar los modelos del
diseño de cursos, tipo Moodle, WCtweb,etc. Y seguir las pautas del diseño
instruccional para la elaboración de un curso online.
EVA 611. Evaluación de Aprendizajes en la Educación a Distancia. (2

créditos)
Se estudiarán los sistemas de evaluación y las técnicas e instrumentos para el
diseño de evaluación en la educación a distancia. Se revisarán metodologías,
planes y programas de evaluación de diseño y desarrollo de los exámenes
creados por los docentes que trabajan en esta modalidad educativa, así como
los instrumentos de evaluación variada, multicultural y sus portafolios. Se
examinaran los programas de evaluación, el rol que tienen los exámenes
estandarizados en la educación a distancia, y la relación entre aprendizaje, la
evaluación y la toma de decisión.
DEV 610. Diseños de Entornos Virtuales de Aprendizajes a Distancias. (2
créditos)
Este curso proporcionará los conocimientos teóricos /prácticos de todos
aquellos entornos de aprendizajes utilizados para enseñar en la modalidad de
educación a distancia. En atención a las necesidades de enseñanza especifica,
los estudiantes podrán estudiar y diseñar el entorno de aprendizaje más
adecuado a dicha necesidad. Podrán revisar los medios, herramientas y
plataformas tecnológicas y diseñar los entornos de aprendizajes.
ELEC 691. Electiva 2. (2 créditos)
La selección de este curso, entre los propuestos, ayudará al estudiante a darle
continuidad a su especialización en un área de la educación a distancia.
DPT 692. Diseño de Productos Tecnológicos Aplicables (Continuación de
pasantías o proyecto de tesis). (2 créditos)
Para inscribir este curso requiere la aprobación del curso PIT 504. En este
curso el estudiante hará una intervención metodológica y procedimental en una
institución determinada y escogida de acuerdo a sus necesidades. Puede
presentar un producto del diseño de un curso, un entorno de aprendizaje, una
evaluación institucional o de aprendizaje, producir multimedios, elaborar un
proyecto de medios e instrumentos comunicacionales para la enseñanza o
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simplemente presentar un proyecto de investigación en el campo de la
educación a distancia para resolver una necesidad o problema regional o local.
IPOT693. Implementación y Evaluación de Productos Tecnológicos
(Presentación de Informe de Pasantía o Investigación y Tesis). (3 créditos)
En este curso el estudiante requiere aprobar el curso DPT 692. Implementará
la iniciativa, la evaluará y presentará por escrito los resultados de dicha
intervención o proyecto de investigación.

