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Nombre del curso Desarrollo y gestión de sistemas educativos virtuales 

Programa al que 
pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos y horas 6 créditos, 96 horas 

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

El estudiante diseña y opera sistemas de gestión de programas y cursos virtuales que potencialicen 
las ventajas de las herramientas digitales para promover el aprendizaje y que ayuden a los 
estudiantes y asesores a realizar sus labores de una forma efectiva. 
 
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. 
 
Intervenir ambientes virtuales de aprendizaje, tomando en cuenta los paradigmas de aprendizaje 
pertinentes, buscando la mejora de la calidad de sus componentes y de las interacciones que se 
realizan al interior de éstos. 
 
 
3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

• Conceptos básicos de la virtualidad en la educación. 
• Modelos de gestión de sistemas educativos 
• Estrategias de educación virtual 
• Requerimientos de virtualización de programa o cursos educativos  
• Herramientas y principios de uso de las TIC y las TAC en los procesos 

educativos 
• La gestión virtual de programas virtuales. 

Habilidades 
 

• Análisis de contextos educativos virtuales 
• Diseño de sistemas de gestión de sistemas educativos virtuales 
• Uso de las principales TIC y TAC aplicables a los procesos educativos 
• Uso de las principales herramientas digitales de gestión administrativa 
• Diseño de estrategias de evaluación de programas y cursos educativos 

Actitudes 
 

• Atención de las necesidades de los usuarios sobre los sistemas educativos 
virtuales que diseña 

• Receptivo y de apertura a las sugerencias y recomendaciones recibidas 
• Interés en el surgimiento de desarrollos tecnológicos aplicables a su labor 
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• Disposición a la innovación educativa en ambientes virtuales  
• Entusiasmo para afrontar retos 

Valores 
 

• Respeto a las ideas de los demás 
• Responsabilidad para atender sus labores 
• Compromiso con el aprendizaje de usuarios de los programas y cursos 

para los que diseña sistemas de gestión educativa virtual 

 

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

Formula, opera y evalúa proyectos educativos en ambientes virtuales relacionados a 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. 
 
5. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

 
Diseña un sistema de gestión para un programa educativo virtual que requiera 
de un uso intensivo de las herramientas digitales de la información y la 
comunicación, así como de las tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento.  
 

 

6. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título La virtualidad 
y sus 
herramientas 
en la 
educación 
 

Modelos de 
gestión de 
programas 
educativos con 
base en TIC y TAC 

Diseño y organización 
de sistemas de gestión 
para programas 
educativos virtuales 

Operación y 
evaluación de 
sistemas de 
gestión para 
programas 
educativos 
virtuales 

Objetivo Identificar las 
características 
de la 
virtualidad en 
la educación y 
sus principales 
herramientas. 

Reconocer los 
fundamentos de la 
gestión del 
conocimiento y sus 
aplicaciones en la 
gestión de 
organizaciones 
educativas 
virtuales. 

Estructurar un sistema 
de gestión para un 
programa educativo 
empleando las 
principales 
herramientas de la 
información y la 
comunicación. 

Indicar los 
principios 
directivos básicos 
para la gestión de 
un programa 
educativo virtual 
y una estrategia 
para la evaluación 
de su 
funcionamiento. 
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Contenido 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 La 
virtualidad 
en la 
educación 
actual. 

1.2 Las TIC en 
la 
educación 
actual. 

1.3 Las TAC en 
los 
sistemas 
educativos 
actuales. 

 
 

2.1 La gestión del 
conoci- miento. 

2.2 La gestión con 
uso intensivo 
de las TIC. 

2.3 Modelos de 
gestión para uso de 
las TAC. 

3.1 Elementos para el 
diseño de sistemas de 
gestión virtuales. 

3.2Contextualización 
para el uso de las 
TIC en los sistemas 
de gestión. 

3.3 Elementos de 
organización en los 
sistemas de gestión 
virtuales. 

4.1 La dirección 
en los sistemas 
educativos 
virtuales. 
4.2 La estrategia 
de seguimiento y 
evaluación en la 
gestión de 
sistemas 
educativos 
virtuales. 
4.3 La 
sustentabilidad 
de los sistemas de 
gestión virtuales 
en la educación.  

Producto de 
la unidad 

Ensayo acerca 
de la 
virtualidad en 
la educación y 
de las 
principales 
herramientas 
que pueden 
emplearse para 
impulsarla. 

Propuesta de un 
modelo de gestión 
para un programa 
educativo virtual 

Propuesta de estructura 
y organización de un 
sistema de gestión para 
un programa educativo 
virtual.      Ó 
Propuesta de mejora de 
la estructura y 
organización de la 
gestión de un sistema 
educativo virtual ya 
existente. 

Propuesta de 
operación y 
evaluación de un 
sistema de 
gestión para un 
programa 
educativo virtual. 
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