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¿QUÉ OPORTUNIDADES Y RETOS NOS OFRECEN LOS AMBIENTES DIGITALES DE 

APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN CONTINUA? 

 
Desde el surgimiento de la modernidad a mediados del siglo XIV, cuyos procesos sociales 

transformaron, principalmente, la manera en la que la humanidad percibía su realidad; se 

concibieron cambios paulatinos en los pueblos, cuyos resultados han trascendido hasta 

nuestros días. Sin embargo, nunca se había tenido antecedentes de múltiples avances y 

desarrollos creativos como en las últimas décadas, con la aparición de la Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Los Ambientes digitales de Aprendizaje facilitan la flexibilidad curricular en los procesos de 

enseñanza aprendizaje en las diferentes modalidades de ofertas educativas y formativas. 

Estos propenden a que la transposición didáctica del conocimiento que realizan desde un 

saber específico sea pertinente y genere un aprendizaje activo y colaborativo. 

Hoy en día basta con acceder a un dispositivo conectado a internet, para obtener 

información pertinente acerca de casi cualquier tema. Por lo tanto, en la actualidad, se 

requieren profesionales que sean capaces de identificar herramientas que faciliten su 

desempeño en el campo de acción, la puesta en marcha de proyectos colaborativos 

tendientes a la construcción de redes profesionales, pero, sobre todo, la incorporación de 

recursos tecnológicos que permitan orientar, encaminar, instruir, asesorar y acompañar 

todas las gestiones relacionadas con su campo de acción o de interés. 

La educación continua es una opción formativa que pretende mejorar su desempeño 

profesional y personal, permitiendo aprender o actualizar temáticas mediadas por 

ambientes digitales de aprendizaje que generan dinámicas disruptivas en cuanto a tiempo 

y espacio, con fácil acceso y con contenidos pertinentes. 
 

En este marco, la Institución Universitaria Digital de Antioquia presenta su curso de 

Currículos Globales. 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendo la relación entre globalización e internacionalización, a partir de unas 
definiciones dadas. 

• Selecciono el o los enfoques de currículo global para aplicar en mi Institución o 
programa académico, escogiendo el que se alinea a la identidad de mi contexto 
académico. 

• Realizo a partir de una taxonomía de criterios, un diagnóstico del estado del macro 
y meso currículo global desde el enfoque conectivo. 

• Identifico las capacidades que tengo para ser un profesor global, respondiendo unas 
preguntas de autoevaluación. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS DEL CURSO 
 
 

 

 
Curso: Currículos Globales 
Nivel: Básico 
Horas de formación: 48 
Tiempo de disponibilidad del curso: 1 mes 
Certificación: Si 
Perfil de ingreso: las personas interesadas en desarrollar de este curso requieren 
conocimientos básicos del manejo conocimientos ofimáticos. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

La estructura del curso está basada en pedagogías activas derivadas del modelo 
Constructivista, el cual plantea el proceso de autoaprendizaje como una consecución de 
andamiajes, el cual pretende que los estudiantes construyan y deconstruyan el 
conocimiento partiendo de actividades de diagnóstico que dan cuenta de los conocimientos 
previos con los que se llega a abordar determinada temática 

 

 
 

Existe una serie de mitos sobre lo que realmente es la internacionalización en la educación 
superior, mitos que no nos permiten potenciar las diversas posibilidades de ofrecer a los 
estudiantes y los docentes elementos para ampliar su perspectiva del mundo. Un currículo 
global es una estrategia maravillosa para abrir las mentes de la comunidad académica. 
Durante este curso nos enfocaremos en conectar el fenómeno de la globalización con el 
proceso de internacionalización de la educación superior; reconocer desde la identidad 
institucional los currículos globales que se pueden gestionar; establecer las características 
de un macro y un meso currículo global; hacer reflexión sobre las características de un 
profesor global. El curso está diseñado desde el enfoque de resultados de aprendizaje: te 
invitamos a entender esta nueva lógica, que busca que seas protagonista en tu proceso de 
aprendizaje. 

MODALIDAD DE NUESTRA OFERTA 

Nuestra oferta se realizará en el campus IU Digital, en idioma español. Los cursos son 

totalmente autogestionables, tipo MOOC. Los estudiantes cuentan con un periodo de 

apertura del curso, el cual se especifica en cada uno de ellos, tiempo en el cual, de manera 

autónoma, podrán desarrollar los contenidos del curso, cumplir con sus objetivos y 

certificar su formación. 

Los estudiantes tendrán a disposición el Centro de Soporte Técnico para resolver las dudas 

que se presenten relacionadas con el funcionamiento de la plataforma 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos mínimos: 

Para visualizar nuestros contenidos de forma óptima, te recomendamos contar con los 

siguientes requerimientos mínimos. 

● Disponer de un dispositivo móvil con conexión a internet. 

● Resolución Mínima de Pantalla: 800x600. 

● Procesador mínimo recomendado: 2 GHz 

● Memoria RAM mínima recomendada: 1GB 

● Velocidad de Internet: mínimo de 512 kbps. 

 
● Sistemas Operativos soportados: 

● Windows 7 o posterior. 

● Mac OS X 10.6 o posterior. 

● Linux – Chrome OS 

● Móviles iOS 7 o posterior 

● Android 5.0 o posterior 
 

Esperamos que la propuesta sea de su interés y se ajuste a sus necesidades. En caso 
de tener inquietudes contactar Juan José Torres Ramírez, Vicerrector de Extensión, 
email viceextension@iudigital.edu.co 

 
Atentamente, 

 
 

JUAN JOSÉ TORRES RAMÍREZ 

Vicerrector de Extensión 

mailto:viceextension@iudigital.edu.co

