
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA 

 
DISEÑO PEDAGÓGICO DE CURSOS ONLINE MASIVOS Y ABIERTOS (MOOC) EN PLATAFORMA DE 

GESTIÓN DE APRENDIZAJE (LMS)  
 

PROYECTO UCM2095 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Sobre el Sector/Proyecto/Recursos  

  La Universidad Católica del Maule (UCM), en su Plan de Desarrollo Estratégico 2019-
2023 declara el propósito de “Direccionar el quehacer universitario hacia la 
interacción con sus grupos de interés, desarrollando actividades conjuntas 
generadoras de valor, siendo parte del sello de servicio de la Institución”. Entre los 
objetivos estratégicos principales de este se encuentra “Potenciar la asociatividad 
para generar valor compartido con nuestros egresados y los sectores público- 
privado, articulado con la docencia y la investigación, contribuyendo al desarrollo de 
la región y el país” y “Consolidar la oferta académica de calidad en docencia, 
fomentando el desarrollo de nuevos programas pertinentes con las necesidades de 
los grupos de interés y acorde con las capacidades institucionales”.  
 
La actual pandemia mundial se suma a la visión estratégica de la Universidad, 
apresurando y consolidando la necesidad de potenciar la educación online, la que 
permite que la universidad pueda estar más cerca y al servicio de la ciudadanía de 
manera más fácil y a una mayor cantidad de público. 
 
En este contexto, el proyecto UCM2095 “Aula Abierta UCM” viene a potenciar este 
proceso de transformación, no solo de manera tecnológica sino también de 
adaptación de procesos, modelos de enseñanza, gestión, entre otros. El proyecto 
UCM2095 busca el desarrollo de un modelo de educación online que contribuya al 
fortalecimiento de competencias personales y laborales de la comunidad maulina. 
Este se enmarca dentro de los fondos Educación Superior Regional (ESR) año 2020 del 
Ministerio de educación, está bajo la tutela la Vicerrectoría Académica y en directa 
relación con la Dirección General de Vinculación y la Dirección de Educación 
Continua de la Universidad Católica del Maule.  
 

1.2 Sobre el Componente/Programa (Marco conceptual donde los servicios son 

requeridos/temas importantes que tratar 

  

En el contexto presentado anteriormente, el proyecto UCM2095 estableció tres 
objetivos específicos que son descritos a continuación (UCM, 2020): 

I. Establecer un sistema de educación online, que facilite la interacción y 

acceso de la comunidad maulina a diferentes opciones de cursos online, 

definidos en conjunto con actores relevantes del medio que componen la 

mesa de trabajo. 

II. Implementar un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de acceso libre para 

la comunidad maulina, con diferentes alternativas de cursos online, que 

respondan a las prioridades regionales acordadas con la mesa de trabajo 

establecida. 

III. Evaluar los resultados de la implementación de los cursos online masivos y 



abiertos, en la comunidad beneficiaria. 

Para cumplir con estos, se requiere el desarrollo de  cursos MOOC (Massive Open 
Online Course , “Curso online abierto y masivo”)1 en una plataforma de gestión de 
aprendizaje (LMS – Learning management system) LMS, los que son planteados luego 
de realizar un levantamiento de información y trabajo de vinculación con la 
comunidad maulina, en donde se determinaron los tópicos o temas prioritarios a 
tratar en estos. Entre las actividades del proyecto UCM2095 “Aula Abierta UCM”, se 
realizaron dos mesas de trabajo con miembros de la sociedad civil maulina, 
concretando un levantamiento de información, en base a un instrumento de 
recopilación de información (encuesta) y una revisión exhaustiva de los documentos 
de planificación regional para determinar las necesidades e intereses formativos de 
las personas de la Región del Maule. En base a estos trabajos, se definió que los 
cursos o temas prioritarios a transformar en cursos online, su extensión y su público 
objetivo son los siguientes: 

 

Nombre y descripción Grupo 
Objetivo 

Beneficiarios 
Esperados 

Duración del 
curso 

Uso de las tecnologías y 
alfabetización digital 
Uso correcto de las 
plataformas asociadas a 
trámites con el Estado, 
postulación a beneficios, 
transacciones de uso 
cotidiano, uso de correo y 
redes sociales, educación 
en cuanto a la prevención 
de fraudes.  

Población 
en general 

200 personas 15 Horas 

Redes Sociales y 
herramientas digitales 
para emprendedores 
Uso efectivo de redes 
sociales para potenciar mi 
negocio, software de 
acceso gratuito para 
potenciar mi gestión, 
seguridad y protección 
contra fraudes 

Microempre
ndedores 

200 personas 15 Horas 

Promoción y prevención 
de la salud: autocuidado 
de la salud física y 
mental 
Acciones que promueven 

Población 
en general 

200 personas 15 Horas 

                                                      
1 En general, este tipo de cursos virtuales masivos y abiertos, transfieren el aprendizaje a sus usuarios disponiendo videos, 

foros de discusión, evaluaciones, por mencionar algunos componentes, que permiten facilitar el aprendizaje y transferir el 
conocimiento.  Irrumpieron en el sistema educativo aproximadamente el año 2008 y se reconocen tradicionalmente por la 
sigla en inglés MOOC. Respecto a este tipo de cursos, Mercado-Varela; García- López y Lozano-Rodríguez (2019), señalan que 
su aparición estaría “relacionada con el acceso a educación de grupos previamente excluidos, aparición de nuevas 
pedagogías y la creación de comunidades globales que giran en torno a la educación”.  

 
 
 



Fuente: Elaboración Propia 

el bienestar de nuestra 
salud física y mental. 
Tareas y hábitos que 
incluimos en nuestra 
rutina diaria y que nos 
ayudan a garantizar una 
mejor calidad de vida 
para favorecer nuestro 
desarrollo personal y/o 
profesional y a medida 
que envejecemos 

Formulación y diseño de 
proyectos 
Elaboración de la 
propuesta de trabajo de 
acuerdo a pautas y 
procedimientos 
sistemáticos; 
identificación de los 
beneficiarios y actores 
claves; diagnóstico de la 
situación problema, 
estrategias posibles para 
enfrentarla y justificación 
de la estrategia asumida; 
objetivos del 
proyecto (generales y 
específicos); resultados o 
productos esperados, 
actividades y recursos 
mínimos necesarios. 

Microempre
ndedores, 
dirigentes 
sociales, 
líderes 
comunitario
s 

200 personas 15 Horas 

1.3 Sobre la naturaleza / tipo de los servicios requeridos 

  Se requiere servicios especializados de consultoría con experiencia en el diseño e 
implementación de modelos pedagógicos en modalidad online, que sean abiertos y 
masivos (MOOC) en plataformas de gestión de aprendizaje (LMS). Específicamente, 
se requiere que la consultoría desarrolle (4) cursos MOOC-LMS según los 
requerimientos levantados por el proyecto UCM2095. Es necesario además, que la 
empresa consultora realice la contratación de los relatores que dictarán estos 
cursos, se haga cargo del diseño de los cursos (contenido y evaluaciones 
intermedias/sumativas y la evaluación final de los contenidos), que se encargue de 
la creación de los contenidos audiovisuales para este, así como de su 
implementación, seguimiento y evaluación posterior a su finalización. 
 
Se espera que la empresa consultora desarrolle una identidad gráfica en línea con las 
orientaciones gráficas indicadas por la dirección de comunicaciones. 
 
Los cursos poseen distintos tipos de beneficiarios para los cuales se deberán adaptar 
los contenidos.  Unidades que integran vídeos cortos entre tres a cinco minutos. 
Todos deben ir subtitulados. Además, se requiere que estos puedan ser utilizados 
con diferentes dispositivos tales como pc, tabletas o smartphones (contenido apto 
para plataformas responsivas).  
 
Además, cada uno de los cuatro cursos debe contener lo siguiente: 



 
1. Una ruta de contenidos e íconos de actividad a desarrollar de cada unidad. 
2. Un máximo de 3 módulos o unidades, incluyendo el módulo 0 o introductorio. 

Cada módulo deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

 
 
Módulo 0 
Introductorio  

Vídeo descriptivo del objetivo y metodología del curso 

Texto con breve descripción 

Evaluación inicial por definir por el equipo ejecutor del 
proyecto  

 
 
 
El resto de 
módulos o 
unidades 
deben incluir: 

Documento PDF con resumen de contenidos descargable en 
formato de la institución contratante, que incluya bibliografía 
en formato APA. Estos documentos deberán incluir a lo menos 
tres recursos digitales por módulo o unidad tales como 
esquemas, diagramas, tablas comparativas, gráficos, mapas 
conceptuales, imágenes y/o fotografías2 

Infografías descargables por módulo o unidad de elaboración 
propia de la empresa consultora.  

Recursos digitales multimedia por módulo o unidad tales como 
los podcast, audiovisuales como Videos narrados por los 
docentes, subtitulados y alojados en YouTube u Vimeo.3 

Al menos una evaluación formativa de avance como 
cuestionarios de autoevaluación sin límite de intentos por 
módulo.  Se contempla al finalizar cada curso una actividad 
sumativa la cual tampoco tendrá límites de intentos. 

Cada evaluación deberá ir acompañada por al menos de una 
rúbrica de evaluación cuantitativa, escala de apreciación, 
lista de cotejo de al menos 4 indicadores y 4 niveles cada 
una.4 

Sistema de evaluación (Cuestionarios y Actividades P2P) 

Fuente: Elaboración Propia 

Se contemplan las siguientes cantidades para los contenidos establecidos por cada 

curso: 

 Un diseño instruccional 

 Tres módulos por curso 

 Doce videos con subtítulos  

 Seis infografías 

 Tres guías didácticas 

 Doce imágenes o recursos digitales para guías didácticas 

 Tres evaluaciones formativas  

 Una evaluación diagnóstica 

 10 horas de relatoría asincrónicas 

II. OBJETIVO GENERAL 

  Desarrollar el diseño pedagógico de cuatro cursos  MOOC, e implementar en 
plataforma de gestión de aprendizaje (LMS), para el proyecto UCM2095 “Aula abierta 

                                                      
2 Todos los recursos audiovisuales y gráficos ejecutados en los módulos deberán cumplir con los derechos de autor que 
permitan su difusión o de uso libre comprobable.  
3 Considerado como material complementario no necesariamente de elaboración propia de la empresa consultora, siempre y 
cuando cumpla los requisitos legales de difusión por concepto de derechos de autor o de uso libre comprobable.  
4 Información será confirmada por el gestor académico del proyecto UCM Aula abierta 



UCM”, según las necesidades y requerimientos formativos de la comunidad maulina 
levantadas en el proyecto. 

III OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1 Generar los programas y contenidos para cada uno de los cuatro cursos a realizar en 
conjunto con los relatores de cada uno de estos. 

3.2 Implementar los cursos MOOC en la plataforma de gestión de aprendizaje (LMS). 

 Evaluar los contenidos y realizar el seguimiento a las etapas de desarrollo de los 
cuatro cursos MOOC definidos, en busca de la mejora continua. 

IV 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

4.1 Actividades/Tareas Críticas 

  Diseñar el modelo instruccional-pedagógico de los cuatro cursos y realizar la 
propuesta de estos a la contraparte técnica del proyecto UCM2095. 

 Crear y/o recopilar el contenido (material y/o contenido audiovisual) que 
contendrá cada uno de los cuatro cursos. 

 Implementar los cuatro cursos en la plataforma de gestión de aprendizaje 
(LMS) y realizar el seguimiento correspondiente a cada uno en cada una de 
sus fases de desarrollo (desde el diseño a posterior a su finalización) 

 Elaboración de los informes de seguimiento para cada etapa de desarrollo de 
los cuatro cursos. 

 Realizar reuniones con contraparte interna para definir lineamientos e 
imagen institucional que deben seguir los cursos. 

4.2 Actividades/Tareas Requeridas 

  Realizar la contratación de las y los relatores para los cursos definidos en el 
levantamiento de información realizado en el proyecto UCM 2095 según los 
requerimientos en cuanto a contenidos y experiencias estipulados por este. 

● Generar los contenidos para los cursos en conjunto con los relatores 
contratados y con el apoyo de las contrapartes técnicas del proyecto 
UCM2095. 

● Presentar informes de avance en cada etapa de desarrollo de estos cursos a 
la contraparte técnica para recibir retroalimentación y aprobación para 
avanzar en el desarrollo de estas. 

● En base a los informes de seguimiento, se requiere que se presente en el 
informe final una evaluación global del desarrollo de los cuatro cursos 
indicando, si es que existen, las necesidades para su mejora. 

4.3 Actividades/Tareas Recomendadas 
Todas las señaladas en 4.1 y 4.2. 

4.4 Actividades/Tareas Sugeridas  
Todas las señaladas en 4.1 y 4.2. 

V. METODOLOGÍA 

5.1 La metodología de trabajo esperada para la consultora será llevada a cabo en 
conjunto con el gestor académico y analista de datos del proyecto UCM2095, sumado 
a una persona de Dirección de Comunicaciones, según corresponda, basándose en el 
modelo  instruccional ADDIE (Analysis, Design, Develop, Implement & Evaluate) 
utilizado para desarrollar cursos MOOC (Sharifah y Faaizah, 2015, Guadalupe, R., 



Páez, J., Zapata, M., Espinosa, J., Cortés, C., & Monroy, M. E., 2007.). Se espera 
que la empresa consultora desarrolle las siguientes etapas: 
 

 Análisis El paso inicial es la caracterización de los estudiantes objetivos, el 
contenido y el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y 
sus necesidades formativas. 

 

 Diseño instruccional Se planifica y se diseña la dialógica de los cursos 
deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico y en el modo de 
secuenciar y organizar el contenido. 

 

 Desarrollo La creación real (producción) de los contenidos y materiales de 
aprendizaje basados en la fase de diseño instruccional, lineamientos gráficos 
institucionales UCM y los programas de contenido de cada curso.  

 

 Implementación Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con 
la participación de los alumnos. 

 

 Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación de cada una de 
las etapas del proceso ADDIE, para la mejora y optimización de los procesos. 
 
  

 

 

 En suma a lo anterior, se contempla la entrega de informes de avance para las 
etapas de diseño instruccional, desarrollo, implementación y evaluación de los 
cursos realizados.  

VI. OTROS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 6.1. No se consideran otros servicios adicionales.  

VII. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONSULTORES PARA AMPLIAR O MEJORAR LOS TÉRMINOS 

DE REFERENCIA 

 7.1. Los especialistas pueden mejorar los términos de referencia, mejoras que deberán 
ser aprobadas y aceptadas por la contraparte institucional.  

VIII. RESULTADOS/PRODUCTOS/INFORMES ESPERADOS 

  Productos 



Los cuatro cursos completos y sus contenidos creados según las necesidades y 
características establecidas. Para cada curso se deberá entregar: 

 Una ruta de contenidos e íconos de actividad a desarrollar de cada unidad. 
Cada uno con un máximo de 4 módulos o unidades, incluyendo el módulo 0 o 
introductorio. Indicando además la descripción de cada curso, módulos, 
objetivos y metodologías de trabajo. 

 Evaluaciones iniciales (diagnóstico) y formativas   detallando respuestas, 
resultados esperados y rúbrica de evaluación (según corresponda). 

 El material audiovisual, textos y/o contenidos para cada módulo de cada uno 
de los cuatro cursos según se estableció anteriormente. 

 
Informe 1. Propuesta de diseño instruccional, detalle de recursos a elaborar y carta 
Gantt, según fechas establecidas, para los cuatro cursos a realizar, validados. 
 
Avance Entrega de un módulo de un curso completo para su revisión por la 
contraparte técnica. 

 
Informe 2. Informe de implementación de actividades y desarrollo de contenidos 
realizados para los cuatro cursos. Indicando las modificaciones realizadas luego de la 
revisión del Informe 1. 
 
Informe 3. Informe final de implementación, indicando las actividades realizadas en 
los cursos y evaluando las etapas de su desarrollo (diseño e implementación). Debe 
contener conclusiones con mejoras a realizar en cada una de estas, desde lo 
pedagógico para los cuatro cursos (en caso de ser necesario). 

IX. FORMA/PRESENTACIÓN/CANTIDADES 

  Se solicitan (3) copias de cada informe en formato Word, PDF e impreso (una copia 
en cada formato), a ser enviado por correo electrónico al equipo ejecutor del 
proyecto UCM2095 según las fechas que se acuerden.  

X REFERENCIAS IMPORTANTES PARA LOS CONSULTORES 

   Proyecto UCM2095 

  “Evaluación de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), masivos y 
abiertos, disponibles en otras IES a nivel nacional”. (Proyecto UCM2095, Julio 
2021). 

 “Informe de capacidades institucionales”. (Proyecto UCM2095, Julio 2021). 

  “Informe consolidado de las actividades realizadas en conjunto con la mesa 
de trabajo”. (Proyecto UCM2095, Julio 2021). 

 Castrillo, M., Martín, E. & Vazquéz, E. 2018. “Guía práctica para el diseño y 
tutorización de MOOC”. Publicación de Miriadax_ , disponible en:  
[https://www.researchgate.net/profile/Maria-Dolores-Castrillo-
2/publication/324390717_Guia_practica_para_el_diseno_y_tutorizacion_de_
MOOC/links/5acc9815a6fdcc8bfc87ead0/Guia-practica-para-el-diseno-y-
tutorizacion-de-MOOC.pdf] 

 Sharifah, R. & Faaizah, S. 2015. “The Development of Online Project Based 
Collaborative Learning Using ADDIE Model”. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Volume 195, pp 1803-1812. 
[ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815038719] 

 Guadalupe, R., Páez, J., Zapata, M., Espinosa, J., Cortés, C., & Monroy, M. 
E. 2007. “Diseño de un curso en línea para la alfabetización informacional 
bajo el modelo ADDIE: una experiencia en la UNAM”. Ibersid: Revista De 
Sistemas De Información Y Documentación, 1, pp. 267-274. 
[https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/3313] 

XI. FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS 



  Se espera que los informes estén entregados en la fecha que se indica a 
continuación: 

 Informe 1 y propuesta de diseño instruccional: 30 días corridos luego del 
proceso de contratación. 

 Entrega de un módulo de un curso completo para su revisión por la 

contraparte técnica: 40 días corridos (un mes y diez días) desde la 
contratación. 

 Informe 2 y entrega de los cursos en plataforma: 60 días corridos (dos meses) 
luego de la contratación. 

 Informe 3: 90 días (tres meses) corridos luego de la contratación. 

XII CONTRIBUCIÓN DEL CONTRATISTA AL TRABAJO DEL CONSULTOR 

  Colaboradores institucionales de distintas direcciones de la Universidad Católica del 
Maule, así como la colaboración del equipo ejecutor del proyecto UCM2095 y la 
información que sea necesaria para el logro de los objetivos propuestos. Además se 
ofrece el espacio físico y equipos para trabajar en caso de ser necesario. 

XIII PERFIL DEL CONSULTOR/A 

13.1 Institución o persona jurídica especialista en soluciones flexibles de formación 
corporativa, consultoría y gestión del capital humano. Experiencia comprobable 
de más de 5 años en diseño pedagógico, diseño instruccional y levantamiento de 
cursos online de calidad para instituciones de educación superior (acreditadas por el 
Consejo Nacional de Acreditación – CNA). 
Experiencia en gestión de recursos educativos, con equipos interdisciplinarios. 
Experiencia específica en gestión de al menos 2 (dos) proyectos en temas 
relacionados con la elaboración de modelos y/o diseños de evaluación de la calidad 
de gestión. 

13.2 Cargo Formación Académica/ Experiencia No. Años 

 Jefe de 
proyecto 
(1) 

-Formación académica de Licenciatura en Educación. 
-Gestión Educativa o especialistas afines. 
-Experiencia no menor a cinco (5) años en consultorías 
sobre temas educativos. 
-Experiencia en creación de contenido para MOOC, 
entornos educativos, etc. (deseable) 
 

5 

 Diseñador
es 
instruccio
nales (2) 

-Profesional en educación, psicología, diseño gráfico o 
carrera afines. 
-Experiencia no menor a dos (2) años en consultorías, 
asesorías y/o diseño instruccional. 
-Experiencia en creación de contenido para MOOC, 
entornos educativos, etc. (deseable) 
 

2 

 Diseñador
es gráficos 
(2) 

-Formación de diseñador gráfico o afín. 
-Experiencia en diseño para entornos educativos 
(deseable) 
-Experiencia en creación de contenido para MOOC, 
entornos educativos, etc. (deseable) 
 

2 

 Encargado
s 
informátic

-Formación en comunicación, tecnología, publicidad o 
afín. 
-Experiencia en creación de contenido para MOOC, 

2 



a y/o 
contenido 
(2) 

entornos educativos, etc. (deseable) 

XIV CONTRAPARTE TÉCNICA 

14.1  Equipo ejecutor proyecto UCM2095 

 Dirección de Comunicaciones  

 Dirección General de vinculación 

 Dirección de Educación continua. 

14.2 Equipo Ejecutor proyecto UCM2095 
 
Directora de Proyecto – Mary Carmen Jarur [Vicerrectora académica] 
(mjarur@ucm.cl) 
Jefe de proyecto – Por confirmar 
Gestor académico – Contanza Molina (cmolinaj@ucm.cl) 
Analista de gestión administrativa – Por confirmar 
Analista de datos – Mary Anne Argo Chávez (margo@ucm.cl) 
 
Colaboradores institucionales 
 
Dirección General de vinculación – Jorge Burgos (jburgos@ucm.cl) 
Dirección de Educación Continua  - Diego Villagra (dvillagra@ucm.cl)  
Dirección de comunicaciones – Por confirmar 

XV ARREGLOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Tipo de Contrato (Suma global / Por tiempo trabajado/ otro) 
El contrato es por tiempo trabajado (monto total $12.000.000) mediante factura 
exenta. 
Los pagos se efectuarán en 3 cuotas, sujetas a aprobación de informes de avance e 
informe final.  
Se consideran las siguientes cuotas: 

- 30% al primer informe de avance que contendrá la propuesta de diseño 
instruccional para los cuatro cursos. 

- 30% a la entrega de los cursos creados y del segundo informe de avance que 
contendrá las actividades de la fase de implementación y los contenidos de 
los cuatro cursos a realizar. 

- 40% al informe final con los resultados de evaluación y mejoras para cada 
etapa para cada uno de los cuatro cursos en caso de ser necesario. 

-  
En caso de incumplimiento, se pondrá término al Contrato. Por consiguiente, no 
procederá pago alguno adicional a los ya hechos por informes aceptados por la 
contraparte. Tampoco se exigirá devolución de los montos ya pagados. 
Son causales de término de contrato las siguientes: 

- no finalizar el trabajo en los tiempos estipulados en el contrato de trabajo, a 
menos que se autorice expresamente una extensión; esta extensión se hará 
por una única vez; 

- publicar o dar a conocer información propia de la UCM sin haber sido 
autorizado expresamente para ello. 

mailto:mjarur@ucm.cl
mailto:cmolinaj@ucm.cl
mailto:margo@ucm.cl
mailto:jburgos@ucm.cl
mailto:dvillagra@ucm.cl


15.2 DIRECCIÓN DEL PROYECTO - Oficiales responsables (cargos) 
 
Vicerrectoría Académica - Universidad Católica del Maule 
Mary Carmen Jarur [Vicerrectora académica] (mjarur@ucm.cl) 

15.3 Requerimientos administrativos especiales (facturación, reembolsos, etc.) 
 
El pago será de $12.000.000, pagadero en tres cuotas de 30%, 30% y 40% 
respectivamente, previa aprobación de los informes entregados. El pago se realizará 
mediante factura exenta a través de Universidad Católica del Maule Talca, Rut: 
71.918.300-K, Avenida San Miguel 3605, Talca.  

  

 

mailto:mjarur@ucm.cl

