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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Diseño Instruccional para Modalidades Mixtas 

(avanzado) 
En Línea N5-N6 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una unidad de aprendizaje bajo la modalidad mixta, valorando la coherencia y pertinencia de las herramientas tecnológicas 

incorporadas 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Identificación de necesidades formativas específicas que se puedan cubrir con un curso bajo la modalidad mixta. 

• Identificación de elementos del perfil de ingreso y egreso de un programa educativo y la relación de estos con el diseño de cursos.  

• Elaboración de la estructura en contenido de un curso a diseñar (programa).  

• Conocimiento teórico-básico de la modalidad mixta y del modelo de diseño instruccional inverso. 

• Diseño de estrategias de enseñanza–aprendizaje para la modalidad mixta. 

• Definición de objetivos de aprendizaje. 

• Manejo básico de las tecnologías de información y comunicación.  

• Comunicación efectiva de manera escrita. 

• Habilidades básicas en el manejo de programas computacionales y navegación por Internet. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Aplica herramientas tecnológicas pertinentes, accesibles y viables para favorecer el proceso de aprendizaje bajo modalidades mixtas.  

• Utiliza espacios que incorporan las plataformas educativas para beneficiar el trabajo didáctico dentro del proceso de cursos bajo la 

modalidad mixta.  

• Desarrolla actividades de aprendizaje para cursos de modalidad educativa mixta partiendo de los elementos de contenidos didácticos.  

• Establece criterios de evaluación de forma y contenido para actividades de aprendizaje de cursos mixtos.  

• Incorpora instrumentos de evaluación apropiados acorde a los desempeños esperados en actividades de aprendizaje.  

• Produce recursos digitales a través de secuencias coherentes y procesos claros y atractivos para los destinatarios incorporando elementos 

visuales, de audio y de contenido gráfico. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Herramientas 

tecnológicas para la 

modalidad mixta 

1.1. Importancia de las TIC 

en la educación 

1.2. Uso y beneficios de 

las TIC en entornos mixtos 

1.3. Selección de 

herramientas para un curso 

en modalidad mixta 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Esquematización de la información 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos 

Sitios web 

Videos 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Plataformas o 

soportes educativos 

2.1. Las plataformas 

educativas 

2.2. Soportes educativos 

2.3. Características de las 

plataformas educativas 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro  

Reflexión escrita 

Sitios web 

Video 

Foro 

Tema 3. Desarrollo de 

actividades 

3.1. Diseño estructural del 

curso a diseñar 

3.2. Diseño de estrategia 

de enseñanza aprendizaje  

3.3. Diseño de 

instrucciones para 

actividades presenciales y 

virtuales 

Análisis de la información 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Esquematización de la información 

Socialización de la información 

Aprendizaje basado en proyectos  

Sitios web 

Foros 

Lecturas 

Video 

Tema 4. Criterios de 

evaluación 

4.1. Criterios de 

evaluación de forma y 

contenido 

Revisión analítica de recursos informativos 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos 

Lectura 

Sitios web 

Tema 5. Instrumentos de 

evaluación 

5.1. Técnicas e 

instrumentos de evaluación: 

concepto, similitudes y 

diferencias  

5.2. Evaluación para y del 

aprendizaje  

5.3. Diseño de instrumentos 

de evaluación 

Revisión analítica de recursos informativos 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos 

Video 

Lectura 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 6. Diseño de material 

multimedia 

6.1.  ¿Qué es el material 

multimedia? 

6.1.1. Características y 

elementos     del material 

multimedia 

6.1.2.   Proceso para crear 

un material multimedia  

6.2.   El guion 

6.3.   Aplicaciones para 

generar diseño multimedia 

Revisión analítica de recursos informativos 

Esquematización de la información 

Aprendizaje basado en proyectos 

Video 

Lectura 

Presentación 

Sitio web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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