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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Diseño Instruccional para Modalidades Mixtas 

(básico) 
En Línea N1-N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los conceptos y elementos fundamentales de la modalidad educativa mixta, para reconocer su aplicabilidad en el diseño de cursos 

bajo esta modalidad 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Interés en diseño de cursos para modalidades mixtas. 

• Capacidad de síntesis y análisis de información. 

• Capacidad de autogestión. 

• Habilidad para definir secuencias didácticas. 

• Habilidades básicas para el manejo de programas computaciones y navegación en Internet. 

• Conocimientos básicos de didáctica. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Reconoce diferentes modalidades educativas utilizadas en la actualidad, así como sus características principales.  

• Distingue conceptos y elementos indispensables para el diseño de cursos en modalidad educativa mixta. 

• Identifica las características tecnológicas, de diseño y acompañamiento que destacan en la modalidad educativa mixta. 

• Define las tipologías de la modalidad educativa mixta de acuerdo con los niveles de implementación. 

• Conoce estrategias didácticas y herramientas tecnológicas que favorecen el trabajo colaborativo en la modalidad educativa mixta. 

• Reconoce las potencialidades de la modalidad mixta en procesos formativos.  

• Colabora con otros para construir aprendizajes en conjunto.  

• Implementa habilidades de contenido gráfico para sintetizar y exponer información. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Modalidades 

educativas 

1.1. Virtual y mixta 

1.2. E-learning, b-learning 

y m-learning 

Participación en el foro 

Reflexión escrita 

Análisis de la información 

Representación gráfica de la información 

Sitios web 

Foros 

Tema 2. Características de 

la modalidad educativa 

mixta o b-learning 

2.1. Los pilares de la 

educación mixta 

2.2. La comunicación 

afectiva en entornos 

virtuales 

Análisis de la información 

Esquematización de la información 

Sitios web 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

2.3. Reglas de convivencia 

en los entornos virtuales 

de aprendizaje 

Tema 3. Tipología de la 

modalidad educativa mixta 

3.1. Implementación del b-

learning  

3.1.1. Nivel actividad  

3.1.2. Nivel curso  

3.1.3. Nivel programa 

educativo 

3.1.4. Nivel institucional 

Búsqueda y selección de información 

Análisis de la información 

Representación del análisis en un recurso multimedia 

Esquematización de la información 

Lecturas 

Tema 4. Estrategias y 
herramientas de b-learning 

4.1. Herramientas digitales 

4.2. Consejos para mejorar 

las clases híbridas 

4.3. Grabadoras de pantalla 

4.4. Programas web para 

generar presentaciones 

multimedia 

4.5. Aprendizaje 

colaborativo  

4.6. Plataforma Miro  

Análisis de la información 

Reflexión escrita 

Identificación de desafíos en la implementación de la 

modalidad mixta 

Participación en foro 

Socialización del aprendizaje y trabajo colaborativo 

Elaboración de recurso multimedia 

Lecturas 

Videos 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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