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La importancia de la profesionalización a través de 
programas de posgrado profesionalización 

¿Qué es la profesionalización? 
La profesionalización de manera gradual.  
En el proceso identificamos cuatro dimensiones principales: 

Dominio de 
Conocimientos 

Práctica 
(Experiencia) 

Independencia 
Cognitiva-afectiva 

Aporte a la 
Comunidad 



Reflexión… 
 

 

 

En qué etapa de la profesionalización te encuentras? 

Etapa de inicio 
Recién 

graduados, 
ejerciendo la 

profesión 

Etapa de 
crecimiento 
profesional   
Adquiriendo 
experiencia 

Etapa de  madurez 
profesional 

Dando frutos 



Enfoque de Calidad en Ecuador 
La necesidad de la evolución de la educación en Ecuador trae consigo 
nuevas reglamentaciones enfocadas hacia la calidad en la modalidad 
virtual siendo sus componentes los siguientes: 

 
Herramientas 
Pedagógicas 

Equipo Técnico 
Académico 

Labor Tutorial 
Estructura 
Curricular 

Infraestructura 
Tecnológica 

Recursos de 
Aprendizaje 

Evaluaciones 
Herramientas 
de Monitoreo 

Centros de 
Apoyo 

Recursos 
Educativos 

Abiertos 

Programas de 
Nivelación 



Modelo de Aprendizaje Virtual de Calidad 
Las nuevas tecnologías nos abren puertas a nuevos modelos de educación, 
uno de ellos es el e-learning, la metodología de aprendizaje del siglo XXI 
que para que sea de calidad deben tener las siguientes características: 

 • Gestión Institucional 
• Contenido actual y aplicable 
• Diversidad y accesibilidad de los recursos de 

aprendizaje 
• Plataforma de aprendizaje de última generación 
• Acompañamiento continuo (profesores y tutores) 
• Seguimiento a todo nivel 
• Procesos de mejora continua 
 



Moodle como la plataforma de aprendizaje 
Moodle es una plataforma de aprendizaje que nos permite a través de sus 
herramientas, crear programas de posgrado que cumplan con los 
estándares de calidad necesarios, dada su versatilidad y gran capacidad de 
actualización. 
 
 

Moodle como herramienta de apoyo: 

Recursos Pedagógicos 

Gestión Tutorial 

Monitoreo y 
Seguimiento 

Video: El día a día en una 
maestría con Moodle 

https://www.youtube.com/watch?v=BSOFrY36G70


Diversidad de 
Recursos 
Pedagógicos 



Diversidad de 
Recursos 
Pedagógicos 



Diversidad de 
Recursos 
Pedagógicos 



Gestión 
tutorial 



Gestión 
tutorial 



Monitoreo y 
Seguimiento 



Monitoreo y 
Seguimiento 



Monitoreo y 
Seguimiento 



Monitoreo y 
Seguimiento 



Equipo 
20 profesores universitarios 

11 tutores 

Nuestros Resultados en la Maestría en Necesidades Educativas Especiales  
Docentes del Magisterio Nacional 
Proyecto de Posgrado 2015-2016 



13 Asignaturas dictadas – Altos porcentajes de aprobación 

91% 91% 

82% 

93% 

91% 91% 

89% 89% 89% 

91% 91% 
89% 

90% 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13

Resultados de la Evaluación Formativa 



AUGE tiene como 

misión la 

democratización 

del conocimiento 

 

El programa de 

posgrados 

internacional 

ePIPDAL abarcará 

9 maestrías de 

especialización 

docente en el 

2016-2017 



Conclusiones 

• Los estudios de posgrado son 
importantes para 
profesionalizarnos 

• La modalidad online es la 
metodología de estudio del 

siglo XXI 
• La calidad se logra a través de 

ciertos componentes 
integrados en la metodología 

• Con Moodle es fácil crear 
entornos virtuales de calidad 

 



“La Innovación es la única ventaja 

competitiva realmente sostenible en 

el tiempo”  

 

¡Gracias por su atención! 
 


