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1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al 
término del curso) 

El estudiante analiza sistemas educativos virtuales desde una postura crítica para determinar su 
situación actual.   
 
2. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL 
CURSO 

Diagnosticar el estado actual de la organización -vista como un sistema educativo virtual- y 
realicen propuestas de desarrollo mediante la integración de equipos de trabajo, para 
propiciar la mejora de la organización y sus procesos.  
 
 
 
 
3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

- Concepto y características de los sistemas y subsistemas 
- Concepto y características de los sistemas educativos 
- La educación virtual como sistema  
- Componentes de los sistemas educativos virtuales 
- Tipología de los sistemas educativos 
 

Habilidades 
 

- Interpretación de los conceptos y características de los sistema, subsistema, 
sistemas educativos y la educación virtual como sistema  
- Descripción de los componentes de los sistemas educativos virtuales 
- Caracterización de los distintos tipos de sistemas educativos virtuales 
- Análisis crítico de los sistemas educativos virtuales 
 

Actitudes 
 

- Postura crítica al realizar el análisis de los sistemas educativos 
- Visión sistémica para analizar de forma integral un sistema educativo virtual 
- Actitud propositiva al emitir una opinión sobre un sistema educativo virtual  
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Valores 
 

- Responsabilidad el emitir una opinión sobre el análisis de un sistema 
educativo virtual 
- Honestidad en el análisis de un sistema educativo virtual 
- Objetividad en el análisis de un sistema educativo virtual  
 

 

3. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 

 
a. Diagnostiquen el estado actual de la organización, vista como un sistema educativo virtual, 

permitiéndole realizar propuestas de desarrollo por medio de la integración de equipos de 
trabajo, propiciando la mejora de la organización y sus procesos. 

 
b. Formulen, operen y evalúen proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados con 

los procesos de aprendizaje, la gestión de ambientes de aprendizaje y el desarrollo de 
sistemas educativos en la modalidad virtual, por medio de una visión compleja sobre 
problemáticas, modos de intervención y evaluación en estos ámbitos. 

 
4. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

 
Reporte de análisis de un sistema educativo virtual.  
 

 

 5. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Conceptos básicos sobre 
sistemas educativos 
virtuales 

Componentes de los 
sistemas educativos 
virtuales 

Análisis comparativo 
entre distintos 
sistemas educativos 
virtuales 

Objetivo Explicar los conceptos 
sistema, subsistema, 
sistemas educativos y la 
educación virtual como 
sistema.  
 

Describir los 
componentes de los 
sistemas educativos 
virtuales. 

Caracterizar distintos 
sistemas educativos 
virtuales para 
determinar sus 
semejanzas, 
diferencias y rasgos 
característicos. 

 - Concepto y 
características de 

- El modelo pedagógico 
- El modelo organizativo  

-Sistemas educativos 
macro (Estado, 
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Contenido 

los sistemas y 
subsistemas 

- Sistemas 
educativos 

- La educación 
virtual como 
sistema  

 
 

- El modelo tecnológico 
 

administración 
educativa, legislación 
y políticas) 
-Sistemas educativos 
meso (organizaciones, 
instituciones 
educativas) 
-Sistemas educativos 
micro (programas 
educativos, prácticas 
educativas)  
 

Producto 
de la 
unidad 

Mapa conceptual donde 
se exponga la 
interrelación entre los 
conceptos de sistema y 
subsistema y se 
identifiquen las 
características que 
distinguen a los sistemas 
educativos virtuales 

Reporte donde se 
describan y 
ejemplifiquen los 
componentes de los 
sistemas educativos 
virtuales  
 
 
 

Cuadro comparativo 
con semejanzas, 
diferencias y rasgos 
característicos de 
distintos sistemas 
educativos virtuales 
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