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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Contextos Virtuales en la Educación (avanzado)  En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los principales problemas y retos educativos de la actualidad, con la finalidad de preverlos y proponer soluciones que coadyuven a 

la mejora e innovación de los procesos de capacitación y toma de decisiones de su organización 
 

PERFIL DE INGRESO: 

● Dominio de una computadora a nivel de usuario. 

● Habilidades básicas para el manejo de Office. 

● Habilidades básicas para la navegación en Internet. 

● Habilidades básicas para la expresión escrita.  

● Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

● Organización del tiempo para elaborar las actividades. 

● Reconocimiento de los conceptos básicos relacionados con los contextos educativos virtuales. 

● Identificación de la evolución de las tecnologías en la educación. 

● Comprensión del desarrollo histórico de la educación a distancia en México. 

● Reconocimiento de las tendencias tecnológicas en la educación. 

● Selección de las tecnologías emergentes a partir de un contexto educativo determinado. 

● Aplicación de los modelos tecnológicos y educativos empleados en la actualidad. 

● Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

● Analiza los problemas educativos en un entorno virtual de aprendizaje.  

● Propone soluciones a la mejora de problemáticas en contextos educativos virtuales. 

● Diseña estrategias de mejora para procesos de capacitación y toma de decisiones de una organización educativa. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Los problemas 

educativos en los entornos 

virtuales de aprendizaje 

1.1. La transición de lo 

presencial a lo virtual 

1.2. Problemáticas de la 

educación a través de las 

aulas virtuales 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Foro 

Lectura 

Tema 2. Problemas de 

interacción maestro-

estudiante- materiales 

2.1. Definición de 

interacción e 

interactividad 

2.2. Factores que favorecen 

la interacción en la 

virtualidad 

Participación en foro 

Aplicación de la información 

Foro 

Lectura 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Problemas con las 

competencias digitales 

3.1. Competencias digitales 

docentes 

3.2. Fortalecimiento de 

competencias digitales 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Aplicación de la información 

Lectura 

Podcast 

Tema 4. Problemas con el 
diseño de los cursos 

4.1. Elementos del diseño 

de cursos virtuales 

4.2. Evaluación del diseño 

instruccional 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Estudio de caso 

Foro 

Lecturas 

Tema 5. Problemas con la 

infraestructura tecnológica 

5.1. Dificultades en el uso 

de infraestructura 

tecnológica en la 

educación. 

Aplicación de la información Infografía 

Tema6. Retos educativos en 
contextos virtuales 

6.1. Escenarios de 

postpandemia: 

¿desescolarizar, 

burocratizar o 

reescolarizar? 

6.2. Tendencias educativas 

para el futuro 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Aplicación de la información 

Foro 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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