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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Contextos Virtuales en la Educación (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Definir las tendencias tecnológicas y educativas para su aplicación en procesos de aprendizaje en contextos virtuales, a fin de innovar en 

los procesos de capacitación y formación de la institución donde labora. 
 

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. 

● Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

● Reconoce las tendencias tecnológicas en la educación. 

● Selecciona tecnologías emergentes a partir de un contexto educativo determinado. 

● Aplica los modelos tecnológicos y educativos empleados en la actualidad. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Las tendencias 

tecnológicas en la 

educación 

1.1. Definición de 

tecnología educativa 

1.2. Tendencias 

tecnológicas en educación 

Participación en foro 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Foro 

Podcast 

Tema 2. Las tendencias 

educativas actuales: 

democratización, 

flexibilidad, 

diversificación y 

personalización de la 

educación 

2.1. Elementos de las 

tendencias educativas 

actuales 

2.2. Finalidades de la 

tecnológica educativa: 

democratizar, flexibilizar, 

diversificar y personalizar 

la educación 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 

Reflexión escrita 

Lectura 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Tecnologías 

emergentes e innovación 

tecnológica en la educación 

3.1. Diversidad en las 

tecnológicas emergentes 

3.2. Innovación a partir de 

la tecnología educativa 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Foro 

Presentación 

Tema 4. Modelos 

tecnológicos y educativos 

relacionadas con la 

contingencia mundial 

4.1. Desafíos educativos y 

tecnológicos impuestos por 

la pandemia 

Revisión de recursos informativos y esquematización de 

información 
Lectura 

Tema 5. La educación del 
futuro 

5.1. Diseñar un plan hacia 

el futuro de la educación 

Aprendizaje por proyectos 

Aprendizaje cooperativo 

Participación en foro 

Lectura 

Foro 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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