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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Diseño Instruccional para Modalidades Mixtas (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar la estructura de un curso bajo la modalidad educativa mixta, que atienda las necesidades de formación específicas de la institución 

en la que labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Interés en diseño de cursos para modalidades mixtas a través del modelo de diseño instruccional inverso.   

• Conocimientos disciplinares sobre temáticas del curso a diseñar en modalidad mixta.  

• Conocimiento básico de estrategias didácticas para entornos presenciales y virtuales.  

• Conceptualización y diferenciación básica de modalidades educativas. 

• Definición básica de secuencias didácticas. 

• Síntesis y análisis de información. 

• Autogestión. 

• Manejo básico de programas computaciones y navegación en Internet. 

• Actitud creativa y trasformadora.  

• Apertura para asumir nuevos retos educativos. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identifica necesidades de formación específicas de un sector para ofrecer una propuesta formativa bajo la modalidad mixta. 

• Construye perfiles de ingreso y egreso de acuerdo a las necesidades educativas específicas.  

• Analiza componentes indispensables para implementar el modelo de diseño instruccional inverso.   

• Define competencias y objetivos de aprendizaje. 

• Caracteriza evidencias de aprendizaje congruentes con los objetivos de aprendizaje.  

• Delimita y establece contenidos temáticos pertinentes para el logro del objetivo general del curso. 

• Selecciona recursos informativos relevantes y necesarios para fundamentar el diseño de cursos de modalidad educativa mixta.  

• Propone estrategias didácticas pertinentes y define la ruta de aprendizaje para lograr el objetivo general del curso bajo la modalidad 

educativa mixta.  

• Asigna de manera congruente la ponderación de actividades de aprendizaje y la duración de las mismas. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

 

Tema 1. Análisis de 

necesidades y perfil de los 

destinatarios 

1.1. Necesidades formativas 

1.2. Perfil de ingreso  

1.3. Perfil de egreso  

1.4. Características de los 

destinatarios 

 

 

Análisis de la información 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos 

Lectura 

Foro 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Objetivo general y 

producto final 

2.1. El diseño 

instruccional inverso 

2.2. Componentes del diseño 

instruccional inverso 

2.3. Objetivo y producto 

final 

Análisis de la información 

Reflexión escrita 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Aprendizaje basado en proyectos 

Video 

Sitios web 

Lectura 

Foro 

Tema 3. Distribución de 

contenidos educativos 

3.1. Tipos de contenidos 

3.1.1. Conceptuales 

3.1.2. Actitudinales 

3.1.3. Procedimentales  

3.2. Organización de los 

contenidos 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos 

Sitios web 

Foro 

Tema 4. Recursos 

informativos 

4.1. Tipología de recursos 

informativos 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Reflexión escrita 

Comprensión lectora 

Búsqueda y selección de recursos informativos  

Sitios web 

Tema 5. Estrategias 

educativas y punteo 

actividades 

5.1. Estrategias didácticas 

5.2. Actividades de 

aprendizaje 

5.3. Ponderación 

Revisión analítica de los recursos informativos 

Reflexión escrita 

Aprendizaje basado en proyectos  

Lectura 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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