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Programa académico de
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Durante más de cincuenta años, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa ha promovido el uso de las tecnologías de información y comunicación para 

el mejoramiento de la calidad de la educación y la capacitación en la Región, el 

desarrollo y difusión de la investigación y la producción de materia les educativos.

Basado en el desarrollo y competitividad de su personal, el ILCE crea modelos 

educativos innovadores que fomentan el uso de plataformas y espacios virtuales de 

aprendizaje para satisfacer los requerimientos de las instituciones públicas y priva-

das de Latinoamérica y el Caribe.

Como organismo internacional sin fines de lucro, integrado por catorce países de 

América Latina, contribuye al aprovechamiento de los recursos tecnológicos para 

mejorar en las personas competencias útiles para la vida y el trabajo.
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El ILCE dispone de una amplia oferta de educación continua, formación profesional y capacitación asociada a programas 
específicos, la cual está dirigida principalmente a especialistas, docentes y estudiosos de los tópicos que constituyen la 
materia de especialización en el Instituto: la educación a distancia, la tecnología y la comunicación educativa.

Los servicios de educación continua además de promover la actualización de los conocimientos y el desarrollo de 
competencias en diversos ámbitos, promueven la innovación del desempeño laboral y social en un marco ético y 
responsable. Los cursos, talleres y diplomados se imparten en temáticas de vanguardia como las siguientes:

Presentación     

Apoyo al currículo: Incluye los cursos y talleres dirigidos a los docentes de educación básica; 
en ellos se abordan las estrategias didácticas para la enseñanza en diversas áreas del 
conocimiento, a fin de fortalecer su práctica en el aula.

Comunicación educativa: Abarca cursos, talleres y diplomados donde convergen la pedagogía 
y la comunicación desde un enfoque global y dinámico que permite rediseñar nuevos espacios 
de socialización, producción y difusión del conocimiento.

Diseño de recursos educativos digitales: Agrupa cursos y talleres que permiten a los 
profesionales y docentes elaborar materiales innovadores que articulan el diseño pedagógico 
con las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación.

Educación a distancia: Integra cursos, talleres y diplomados especializados que desarrollan 
las bases conceptuales, metodológicas, de operación y evaluación de la modalidad a 
distancia.

Familia y sociedad: Agrupa cursos que proporcionan orientación a los padres de familia y a la 
sociedad en general sobre el desarrollo afectivo, social e integral de sus miembros.

7



8 Presentación

Introducción a la informática: Integra los cursos en los que se proporciona la formación 
elemental para el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y  la instalación de 
redes.

8

Pedagogía: Abarca cursos y talleres que apoyan al docente en su formación continua mediante 
el fortalecimiento de elementos teóricos y metodológicos orientados al mejoramiento de la 
educación.

Uso educativo de los medios y las tecnologías: Son el conjunto de cursos que están dirigidos 
a profesionales de la educación, interesados en utilizar la televisión, el video, Internet y otros 
recursos con fines pedagógicos, a fin de aprovechar sus potencialidades en aplicaciones 
dentro y fuera del aula.

Formación profesional: Reúne la Especialidad y la Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas y la Maestría en Valores para la Acción Educativa. Su propósito es formar profesionales 

que aborden de manera crítica y ética las problemáticas y necesidades psicopedagógicas, 
comunicacionales y didácticas de la educación, para formular soluciones creativas e innovadoras 

con uso de la tecnología.

 

Capacitación asociada a programas específicos: Tiene como finalidad proporcionar al personal involucrado en el 
desarrollo e implementación de Red Escolar, Enciclomedia y Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA), los elementos teórico 
prácticos necesarios para la planeación, coordinación, operación y evaluación de dichos programas en sus instituciones.

Los servicios educativos que se proporcionan en cada temática, se realizan en las modalidades presencial, semipresencial 
y en educación abierta y a distancia. Se apoyan en diferentes medios y tecnologías, como son: página Web, Red Satelital 
de Televisión Educativa (Red Edusat), CD, materiales impresos, audio y videográficos y la combinación de varios de ellos.

Es pertinente mencionar que, en algunos casos, los servicios educativos que ofrece el ILCE pueden adecuarse, 
atendiendo a las necesidades particulares de las instituciones usuarias, en aspectos como: la modalidad en que se imparten, 
su duración, así como en elementos menores de contenido, con la finalidad de que respondan en mejor medida a los 
objetivos formativos propuestos, a la tecnología disponible y a las características de la población a atender.
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Curso *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Responsables de aula de medios, facilitadores, maestros frente a 
grupo y e-formadores.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Actualizar a los docentes de educación secundaria en el uso pedagógico 
e incorporación de las nuevas tecnologías en el espacio áulico para revalorar su 
quehacer educativo.

10

Contenido:

1. ¿Por qué el uso de la tecnología 
en el aula?

2. Propuestas de uso de las tec-
nologías y vinculación con las 
asignaturas del currículum de 
secundaria.

3. Planeación didáctica con el uso 
de tecnología y aplicación.

Requisitos de ingreso: Ser docente y/o directivo de educación secundaria; 
contar con habilidades básicas en el manejo de recursos tecnológicos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Secundaria: 
3.9960.

Enseñar con 
tecnología en la 

escuela secundaria 

I. Apoyo 
al currículo

I. Apoyo al currículo
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* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Secundaria: 3.0000.

Curso *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de nivel primaria y secundaria.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivos: El docente de lengua extranjera en secundaria:

Conocerá y aplicará en su quehacer educativo un método de preparación de 
lecturas en inglés con su implementación en clase,  que desarrollará y fortalecerá 
en sus alumnos:

1. Sus habilidades de comprensión lectora, expresión oral y escrita en dicho 
idioma.

2. Una visión crítica y reflexiva de los temas para contribuir a su formación 
integral a través del análisis sobre temáticas que le interesan e incumben, y del 
uso de las nuevas tecnologías para la construcción permanente de su 
conocimiento.

Participará en la conformación de un banco de lecturas formativas en inglés, que 
podrán ser usadas para cubrir y fortalecer la parte de comprensión lectora del 
programa de inglés para secundarias de la Secretaría de Educación Pública.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

1. El enfoque formativo de la lectura.
2. Intereses y preferencias 

de los adolescentes.
3. Preparación de lecturas formativas.

4. Metodología de impartición de 
clase con lectura de comprensión.

5. Banco de lecturas formativas

Estrategias de 
lectura formativa 
en inglés 

Contenido:

11I. Apoyo al currículo



12 I. Apoyo al currículo

Contenido:

Estrategias didácticas 
para la educación 

artística

12

1. Enfoque de la educación artística.
2. Las manifestaciones artísticas: 

danza, música, teatro y plástica.

3. La educación artística en los 
planes y programas del nivel 
básico.

4. Estrategias didácticas para 
la educación artística.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Curso *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica, maestros de áreas artísticas, 
directivos y responsables del aula de medios.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Conducir al docente en el análisis del plan y programa de estudios de 
educación artística para, posteriormente, motivar el intercambio de experiencias 
en el diseño de estrategias funcionales para la enseñanza de la educación 
artística con el uso de la tecnología.
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Estrategias didácticas 
para la educación 
psicomotriz Curso *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica, maestros de educación física, 
directivos y responsables del aula de medios.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Diseñar y aplicar estrategias didácticas con el uso de la tecnología 
para el desarrollo de la psicomotricidad como propuestas para la práctica 
docente.

Contenido:

1. La psicomotricidad y su inclusión 
en los planes y programas del 
nivel básico.

2. La psicomotricidad como instru-
mento educativo.

3. Educación psicomotriz en la 
práctica cotidiana del docente 
de nivel básico.

4. Estrategias didácticas para la 
educación psicomotriz apoyadas 
en el uso de las tecnologías de 
punta en el aula de medios.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de cómputo, correo 
electrónico y del procesador de textos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 
2.1300.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 

de la biología     Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de secundaria (preferentemente de Biología o disciplinas 
afines), directivos, responsables de Red Escolar del aula de medios.

Modalidad: A distancia a  través de Internet. 

Objetivo: Aplicar los aprendizajes generados durante el taller en la elaboración 
y aplicación de estrategias didácticas en las que se resalte la aplicación de los 
recursos tecnológicos con el enfoque formativo actual de la enseñanza de la 
biología.

Contenido:

1. Introducción.
2. Medios audiovisuales.

3. Medios informáticos.
4. Elaboración y práctica 

de estrategias.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de equipo de cómputo, 
en especial del correo electrónico y del procesador de textos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Secundaria: 3.9960.
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Contenido:
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1. Educación y valores.
2. Identidad nacional, símbolos 

patrios y derechos de los niños.

3. Reglamentos.
4. Estrategias docentes.
5. Aplicación y observación.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Estrategias didácticas 
para la enseñanza de la 
educación cívica y ética Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Propiciar la preparación e intercambio de estrategias didácticas que 
incluyan el uso de tecnología para fortalecer el pensamiento cívico y ético de 
acuerdo con el enfoque de planes y programas de estudio.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 

de la geografía Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Desarrollar en los docentes participantes, las competencias para el 
diseño de estrategias didácticas para la enseñanza de la geografía, con el fin de 
mejorar su desempeño frente a grupo y promover mejores aprendizajes en sus 
estudiantes.

Contenido:

1. Revisión del plan y programa 
de estudios de geografía 
(primaria y secundaria).

2. Aplicación de estrategias 
didácticas.

3. Elaboración de la estrategia 
didáctica.

4. Aplicación del instrumento 
de observación.

5. Presentación de resultados.

Requisitos de ingreso: Habilidad en el uso de procesador de textos;  integración 
de archivos; participación en los foros de discusión; enviar y recibir correos 
electrónicos; búsqueda de páginas en Internet.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para  Secundaria: 3.9960.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 
de la historia

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica (primaria y secundaria).

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Construir estrategias didácticas para la enseñanza de la historia que 
incorporen diferentes medios tanto tradicionales como nuevos, a partir de una 
selección de contenidos del plan y programa de estudios vigente.

Contenido:

1. La enseñanza de la historia como 
estrategia de formación docente.

2. Utilidad de los materiales 
didácticos en la enseñanza 
de la historia.

3. Selección de contenidos, 
material didáctico y elaboración 
de estrategias exitosas.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 

de las ciencias

Contenido:

1. ¿Cómo aprender y enseñar 
ciencias?

2. Ideas previas y preguntas 
productivas.

3. Estrategias docentes.
4. Aplicación.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de primaria y secundaria de las asignaturas de biología, 
química y física.

Modalidad: A distancia con apoyo de Internet. 

Objetivo: Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje de la ciencia que 
desarrollen las habilidades de pensamiento, imaginación y creatividad de los 
estudiantes.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 
de las matemáticas

19

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de nivel primaria y secundaria.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto y el enfoque de enseñanza de las 
matemáticas a partir del intercambio de opiniones con otros docentes y de la 
revisión detallada del plan y programa de estudios de la asignatura para elaborar 
una estrategia didáctica con base en su experiencia y los conocimientos 
adquiridos en el curso.

Contenido:

1. Resolución de problemas 
matemáticos.

2. Qué son las matemáticas y el 
enfoque de la enseñanza de las 
matemáticas en el nivel básico.

3. Las actitudes sociales ante 
las matemáticas.

4. La tecnología en la clase 
de matemáticas.

5. Diseño de una estrategia de 
aprendizaje de las matemáticas.

6. Aplicación de una estrategia de 
aprendizaje de las matemáticas.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.
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Estrategias didácticas 
para la enseñanza 

del español Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes frente a grupo de nivel básico (preescolar, primaria o 
secundaria); personal directivo y responsables de Red Escolar o del aula de 
medios.

Modalidad: A distancia con apoyo de Internet. 

Objetivo: Proponer estrategias didácticas que permitan el uso funcional de la 
lecto-escritura en un trabajo colaborativo y de intercambio de aprendizajes 
significativos en el aula con el uso de la tecnología.

Contenido:

1. El enfoque y propósitos 
de la asignatura.

2. El quehacer docente en sus 
diferentes dimensiones.

3. Estrategias didácticas para 
la enseñanza del español, una 
alternativa para el trabajo 
docente.

4. Puesta en práctica y producto 
final.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.



Estrategias para el uso 
del software Galileo 
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Objetivos: Conocer el software del Proyecto Galileo para analizar sus 
posibilidades didácticas en el salón de clases.

Diseñar y aplicar el software del Proyecto Galileo a través de la elaboración de 
una estrategia didáctica que permita nuevas alternativas y enriquezca las 
prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases.

Contenido:

1. El software educativo.
2. Conociendo a Galileo.

3. Estrategias de uso en el aula.
4. Diseño de una sesión de clase.

Requisitos de ingreso: Contar con habilidades básicas en el manejo de los 
recursos tecnológicos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para  Secundaria: 3.9960.

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, facilitadores, maestros frente a 
grupo y e-formadores.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

I. Apoyo al currículo
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Estrategias 
para la lectura 

Curso*

Duración: 80 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Diseñar estrategias para iniciar, desarrollar y fomentar la lectura en 
educandos de primero a sexto año de primaria.

Contenido:

1. Fundamentos y enfoques sobre 
la lectura.

2. Estrategias para leer.
3. Actividades, evaluación y valores.
4. Diseño de una estrategia para 

la lectura.

5. Aplicación de la estrategia 
lectora.

6. Entrega de la estrategia y guía 
de observación.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 
2.1300.
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La incorporación 
de las TIC en 
la enseñanza de 
las ciencias naturales1

Curso*

Duración: 40 horas (curso presencial). 
 80 horas (curso a distancia).
Destinatarios: Docentes de primaria.

Modalidades: Presencial. 
 A distancia con apoyo de Internet.
Objetivo: Valorar la incorporación de las TIC como facilitadoras y potenciadoras 
del proceso de enseñanza-aprendizaje para elevar la calidad de su labor 
educativa.
Contenido:

1. Acerca de la enseñanza de 
las ciencias.

2. Cómo incorporar las TIC’s en 
la enseñanza de las ciencias 
naturales.

3. Un modelo de uso para 
las ciencias naturales.

4. Planeación didáctica de 
las ciencias naturales.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

1. En México, este curso está registrado dentro del Programa General de Actualización de Carrera 
Magisterial de la Secretaría de Educación Pública.
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Retos y estrategias 
didácticas en la 

enseñanza y 
el aprendizaje de 

la lectura y escritura

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

Objetivo: Construir estrategias de intervención a partir del análisis de situaciones 
específicas que influyen en la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura 
para fortalecer las competencias comunicativas de las maestras y maestros.

1. Una mirada al aula.
2. La diversidad en el aula.

3. Transitando entre los niveles de con-
ceptualización de la lengua escrita.

4. Aprender el currículo a través 
de la lectura y la escritura.

Contenido:

Curso

Duración: 72 horas.

Destinatarios: Docentes de primaria frente a grupo, interesados en enriquecer 
su práctica educativa mediante la incorporación de un modelo pedagógico visto 
desde el enfoque comunicativo de la lengua oral y escrita.

Modalidad: A distancia a través de Internet.
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Un proyecto didáctico 
con tecnología Curso*

Duración: 40 horas (curso presencial).

 80 horas (curso a distancia).

Destinatarios: Responsables del aula de medios, e-formadores, facilitadores y 
maestros frente a grupo.

Modalidad: Presencial con combinación de medios.
 A distancia a través de Internet.
Objetivo: Identificar los elementos de diversas experiencias ya aplicadas, para 
la construcción de un proyecto didáctico acompañado de tecnología, con el fin 
de contribuir a la diversificación de la práctica docente.

Contenido:

1. El proyecto didáctico.
2. El proyecto auxiliado 

con tecnología.

3. Experiencias con Internet. 
4. Diseño de un proyecto didáctico 

con tecnología.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

I. Apoyo al currículo
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Comunicación 
y educación**

Diplomado

Duración: 5 meses (20 sesiones televisadas de una hora 
de duración y 20 sesiones de media hora en vivo).

Destinatarios: Profesionistas con licenciatura en cualquier área interesados en 
las TIC.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de información y 
comunicación.

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes algunas bases conceptuales, analíticas y 
creativas que les posibilite reconocer, ubicar y comprender los principales 
elementos, ámbitos y niveles que constituyen y conforman la vinculación entre 
comunicación, medios-tecnologías y educación, para que puedan aprovechar 
críticamente el potencial que presentan y a la vez diseñar estrategias y 
herramientas “educomunicativas” para amplificarlo o reorientarlo.

Contenido:

1. Educomunicación.
2. La comunicación y sus teorías I.
3. La comunicación y sus teorías II.
4. La comunicación y sus teorías III.
5. Reconstruir los medios 

de comunicación.
6. Ecosistema comunicacional 

contemporáneo.
7. Escenarios y discursos en 

la sociedad del conocimiento.
8. La relación medios-mercado-

poderes.
9. La relación medios-educación I.
10. La relación medios-educación II.

11. Aterrizando la educomunicación.
12. La relación medios, cultura, 

tecnología.
13. De las pantallas a la escuela.
14. De la escuela a las pantallas.
15. La alfabetización múltiple .
16. La reconversión educativa. 
17. La observación de los medios.
18. El potencial educativo 

de la N T I.
19. El potencial educativo 

de la N T II.
20. Recapitulación y conclusiones.

** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas.

II. Comunicación 
educativa
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Docencia y 
comunicación 
educativa 

Requisitos de ingreso: 
•	 Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, correo electróni-

co y procesador de palabras.
•	 Habilidades	y	competencias	desarrolladas	en	análisis,	expresión	oral	y	

escrita, trabajo colaborativo, creatividad y actitud crítica.
•	 Capacidad	para	la	síntesis	conceptual.
•	 Conocimiento	en	función	de	programación	en	medios	de	comunicación.

Diplomado

Duración: 320 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Obtener elementos conceptuales y metodológicos desde la óptica de 
la comunicación educativa que a la luz de sus propios conocimientos y 
experiencias contribuirán a renovar su quehacer profesional.

Contenido:

1. La comunicación educativa 
y su relación con la docencia.

2. Docencia y procesos 
comunicacionales.

3. Planeación docente, 
comunicación y uso de medios.

4. Habilidades para el desarrollo 
de la producción discursiva.

5. El lenguaje sonoro 
en la educación.

6. El lenguaje audiovisual 
en la educación.

7. Integración de lenguajes y 
nuevas tecnologías en 
la educación.

8. Docencia y educación para 
los medios.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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Formación docente 
en comunicación 

educativa y tecnologías 
de la información 
y la comunicación

Diplomado

Duración: 240 horas (180 a distancia y 60 presencial).

Destinatarios: Docentes frente a grupo de educación básica y profesores en 
formación.

Modalidad: Mixta con 80% de estudio de educación a distancia (módulos de 
estudio) y 20% en forma presencial (taller práctico-aplicativo).

Objetivo: Fortalecer los saberes pedagógicos, las estrategias didácticas y el 
desarrollo de las competencias para la práctica docente, orientada a promover 
la integración de medios y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación educativa en situación de aula.

Contenido:

1. Comunicación educativa.
2. Didáctica de los medios 

y sus lenguajes.

3. Actitudes y habilidades 
tecnológicas.

Requisitos de ingreso: 
•	 Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, correo electróni-

co y procesador de palabras.
•	 Experiencia	de	dos	años	en	el	uso	de	medios	y	TIC	en	el	aula.
•	 Habilidades	para	el	estudio	independiente.



Narrativa digital
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Contenido:

1. Nociones conceptuales del 
hipertexto, aplicaciones 
en el campo educativo:

a. Estructura narrativa secuencial 
(lectura lineal).

b. Ruptura secuencial del texto; 
interactividad (lectura no lineal).

2. Los ambientes de aprendizaje 
autónomo basados en 
el hipertexto.

3. La actividad docente mediada 
por el hipertexto.

4. Red social de creación y 
recreación holística de textos.

5. Hiperficción narrativa (relación 
entre hipertexto y la literatura).

Requisitos de ingreso: 
•	 Título profesional de nivel superior o normal; o constancia de estudios de 

nivel superior o normal.
•	 Constancia	de	experiencia	laboral	en	el	ámbito	educativo.
•	 Manejo	básico	de	la	computadora	y	paquetería	básica	de	Office	(Word,	

Power Point).

Taller

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes, pedagogos y personas dedicadas e interesadas en la 
educación con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Modalidad: A distancia con apoyo de Internet.

Objetivo: Utilizar el hipertexto para fomentar en los estudiantes la comunicación, 
el análisis y la reflexión para el aprendizaje.

II. Comunicación educativa
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Diseño de materiales 
educativos digitales 

para adultos Diplomado

Duración: 160 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Brindar fundamentos teórico-prácticos de la pedagogía, la comunicación 
y la tecnología informática para el diseño de materiales educativos para adultos, 
orientados a la promoción de aprendizajes significativos.

Contenido:

1. Materiales educativos 
y aprendizaje.

2. Criterios pedagógicos para el 
diseño de materiales educativos.

3. Materiales educativos y procesos 
comunicacionales en educación 
de adultos.

4. Posibilidades de Internet para el 
diseño de materiales educativos.

5. Diseño y elaboración de 
materiales educativos digitales 
para adultos (fase aplicativa y 
socialización del aprendizaje).

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

III.Diseño 
de recursos 
educativos 

digitales
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Elaboración 
de material didáctico 
con aplicaciones 
de Flash

Contenido:

1. Qué es Flash.
2. Entorno de Flash.
3. Edición de objetos para la elabo-

ración de actividades didácticas.
4. Desarrollo de animaciones 

didácticas.
5. Escenas.

6. Creación de símbolos.
7. Insertar audio a la película 

didáctica.
8. Insertar video a la película 

didáctica.
9. Interactividad.
10. Publicación.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática.

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios y docentes frente a grupo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer y aplicar las herramientas y elementos que componen el 
editor de películas Flash 8, para el desarrollo de diversos materiales didácticos 
con animaciones educativas.

III. Diseño de recursos educativos digitales
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Elaboración de 
material didáctico 
por computadora 

32

2. Diseño y elaboración 
de materiales didácticos 
segunda parte:

• Actividades didácticas 
para reforzar el aprendizaje.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios y docentes frente a grupo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Desarrollar contenidos que permitan hacer uso del procesador de 
textos, la hoja de cálculo y creación de ambientes gráficos con el fin de elaborar 
apoyos didácticos que guíen y motiven al alumno en la construcción de su 
conocimiento.

Contenido:

1. Introducción a la elaboración 
de material didáctico:

• Clasificación de los materiales 
didácticos.

• Ventajas del uso de 
los materiales didácticos 
en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje.

• Diseño y elaboración de 
materiales didácticos 
primera parte.

3. Diseño y elaboración 
de materiales didácticos 
tercera parte:

• Audio textos.
• Ejercicios interactivos.
4. Evaluación de los materiales 

didácticos.
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Elaboración 
de reactivos de 
opción múltipleTaller

Duración: 25 horas.

Destinatarios: Docentes de cualquier nivel educativo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer las bases teóricas de la evaluación de los aprendizajes a fin 
de que los participantes diseñen, analicen, seleccionen y validen pruebas 
objetivas de opción múltiple.

Contenido:

1. Introducción.
2. Evaluación del alumnado.

3. Pruebas objetivas 
de conocimiento.

Requisitos de ingreso: Ser director de plantel de educación primaria.
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Elaboración 
de una página Web 

como apoyo al profesor Curso*
Duración: 80 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, e-formadores y maestros frente 
a grupo.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los elementos teóricos y técnicos 
básicos para que elaboren una página Web que les apoye en su práctica 
docente.

Contenido:

1. Impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en la enseñanza.

2. Características didácticas de una 
página Web.

3. Diseño y elaboración de una 
página Web como apoyo al 
maestro.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Office, 
Internet y correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.
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Bases formativas 
para el estudio de la 
educación a distancia

Curso

Duración: 180 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia  través de Internet.

Objetivo: Conocer los principales elementos teóricos y prácticos que han 
permitido el surgimiento y desarrollo de los sistemas de educación a distancia 
como una alternativa de la modalidad escolarizada.

Contenido:

1. Por qué y para qué de 
la educación a distancia.

2. Conceptualización y modelos 
de sistemas de la educación 
a distancia.

3. Recursos, medios, agentes 
y nuevas tecnologías en 
la educación a distancia.

4. Experiencias de modelos 
de educación a distancia.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora y el 
correo electrónico.

IV. Educación 
a distancia



La asesoría como 
espacio docente 
en la educación 

a distancia
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Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora y el 
correo electrónico.

Curso

Duración: 320 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Obtener conocimientos conceptuales y prácticos relacionados con el 
aprendizaje, el estudio independiente, la evaluación y el uso pedagógico de 
medios y nuevas tecnologías en la educación a distancia, para su trabajo como 
asesor.

Contenido:

1. El asesor como profesional 
docente en educación a distancia.

2. Aprendizaje y asesoría 
en educación a distancia.

3. La asesoría y el estudio 
independiente.

4. Asesoría, evaluación y 
autoevaluación en la educación 
a distancia.

5. El asesor, el uso de medios 
y nuevas tecnologías.

6. La asesoría y la creación 
de ambientes de aprendizaje.

IV. Educación a distancia
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Formación 
de instructores
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Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Profesores de educación básica.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Formar instructores especialistas en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, a través de la revisión de bases teórico-
metodológicas.

Contenido:

1. De la educación a distancia 
a la educación en línea.

2. Multimedios y su aplicación 
educativa.

3. Modelos del aprendizaje 
colaborativo.

4. Capacitación del e-formador.

Requisitos de ingreso: 
•	 Experiencia en el trabajo con docentes de educación básica. 
•	 Manejo	de	aplicaciones	básicas	de	informática:	Internet,	correo	electróni-

co y procesador de palabras.
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Aprendizaje 
autorregulado Taller

Duración: 64 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Analizar a partir de la experiencia personal, sobre el sentido y significado 
que tiene el aprendizaje autorregulado en el desarrollo académico y profesional a 
fin de desarrollar en los participantes estrategias de aprendizaje que le permitan 
optimizar el estudio por cuenta propia.

Contenido:

1. Aprendizaje autorregulado en la 
educación a distancia.

2. Metacognición y estrategias de 
aprendizaje.

3. Habilidades para aprender.
4. Ambientes de aprendizaje.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora y el 
correo electrónico.

IV. Educación a distancia
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Elaboración 
de cursos en línea

39

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora y el 
correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Contenido:
1. Las nuevas tecnologías 

en la educación.
2. Teorías del aprendizaje.
3. Factores que influyen 

en el aprendizaje.

4. Análisis de cursos en línea.
5. Diseño de la propuesta 

de un curso en línea.

Curso *

Duración: 100 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, e-formadores, facilitadores y 
maestros frente a grupo.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Brindar a los participantes los elementos teóricos, metodológicos y 
prácticos que los conduzcan al diseño de una propuesta conceptual de un curso 
en línea, considerando las bases teóricas del diseño instruccional y las 
características de la educación en línea como son: el correo electrónico, los 
foros de discusión y la comunicación multidireccional.
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Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas con experiencia previa como estudiantes en un 
sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Objetivo: Adquirir conocimientos y competencias útiles para analizar, planificar, 
desarrollar, autoevaluar y coevaluar recursos y procesos de enseñanza-
aprendizaje flexibles, a distancia y distribuidos en línea, mediante plataformas 
para el desarrollo de cursos virtuales.

Contenido:

1. Introducción al programa 
académico.

2. Introducción al contexto de la 
educación a distancia (la impor-
tancia del trabajo cooperativo 
en entornos virtuales).

3. E-learning y entornos virtuales 
de aprendizaje (Internet, mobile 
learning y blended learning).

4. Cibercomunidades (definiendo la 
virtualidad, dinámicas sociales y 
comunidades de aprendizaje).

5. Planeación: principios 
generales.

6. Diseño I.
7. Diseño II.
8. Desarrollo.
9. Implementación 

del diseño formativo.
10. Evaluación (calidad, 

propuestas).
11. Conclusiones.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas.

IV. Educación a distancia
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3. Competencias del tutor:
• Conocimientos, habilidades 

y actitudes.
• Estrategias cognitivas, 

metacognitivas, motivacionales y 
comunicartivas implicadas 
en el proceso de aprendizaje 
del participante.

4. Funciones del tutor:
• Promoción del estudio 

independiente.
• Retroalimentación.
• Moderación.
• Promoción de la interacción 

entre los participantes.
• Aplicación de evaluación 

correctiva y con fines 
de mejora.

Diplomado

Duración: 15 semanas.

Destinatarios: Profesionales que requieran formación como tutores de sistemas 
a distancia.

Modalidad: Semipresencial y a distancia.

Objetivo: Brindar un sistema de inducción y capacitación a los tutores para 
desarrollar sus actividades de formación y actualización en la modalidad a 
distancia, basado en un enfoque de competencias.

Contenido:

1. Inducción a la modalidad:
• Qué es la educación a distancia y 

sus fundamentos.
• Componentes de la educación 

a distancia: actores, procesos 
de comunicación e interacción, 
recursos y medios para 
el aprendizaje.

2. Perfil del participante:
• El aprendizaje adulto: 

componente comunicativo, 
motivacional, cognitivo 
y  metacognitivo.

• Experiencia laboral.
• Estudio independiente.

Formación 
y actualización 
para tutores
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Propedéutico 
para el desarrollo 
de competencias 

en educación 
a distancia

5. La evaluación del aprendizaje 
en la educación a distancia.

• Evaluación orientada 
al desarrollo de las 
competencias.

• Evaluación integrada 
al proceso de aprendizaje.

Requisitos de ingreso: Estudios de licenciatura.
•	 Tiempo disponible de 2 horas diarias como mínimo para el estudio  

independiente.
•	 Acceso al equipo de cómputo con conexión a Internet.
•	 Deseable: Experiencia en procesos de formación y capacitación.

Curso

Duración: 15 semanas.

Destinatarios: Estudiantes con nivel mínimo de bachillerato o preparatoria.

Modalidad: Semipresencial y a distancia.

Objetivo: Desarrollar las competencias (conocimientos, destrezas y habilidades) 
suficientes y necesarias para poder incursionar adecuadamente en un entorno de 
formación y actualización a distancia.

Contenido:

1. Expresión escrita y comprensión 
lectora.

2. Uso de la tecnología.

3. Pensamiento crítico y actitudes 
mentales positivas.

4. Estudio independiente.

Requisitos de ingreso: 
•	 Tiempo disponible de 2 horas diarias como mínimo para el estudio inde-

pendiente.
•	 Acceso	al	equipo	de	cómputo	con	conexión	a	Internet.
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desarrollo afectivo
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Curso*

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, docentes y padres de familia.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Promover la reflexión en las madres y padres de familia acerca de las 
necesidades afectivas de sus hijas e hijos, con el fin de reconocer su realidad y 
que se comprometan responsablemente con ella.

Contenido:

1. Desarrollo afectivo.
2. Identidad e integridad.

3. La inteligencia emocional.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 1.4200 
y para Secundaria: 2.6640.

V. Familia 
y sociedad
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Escuela para padres: 
desarrollo sexual
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Curso*

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, maestros frente a grupo y 
padres de familia.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Promover en los docentes del nivel secundaria y en las madres y 
padres de familia, la reflexión acerca de la importancia de involucrarse 
totalmente en la educación sexual de sus hijos, a fin de proporcionarles las 
herramientas necesarias para ser adultos felices.

Contenido:

Requisitos de ingreso: Disposición para la incorporación de la innovación 
tecnológica y compromiso con la comunidad educativa.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 1.4200 
y para Secundaria: 2.6640.

1. Adolescencia y sexualidad.
2. Embarazo precoz.

3. Salud sexual.
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Escuela para padres: 
desarrollo social

Curso*

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, docentes y padres de familia.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Promover la reflexión en las madres y los padres de familia acerca de 
los factores que influyen en el desarrollo social de sus hijas e hijos.

Contenido:

1. La escuela.
2. Desarrollo de la inteligencia.

3. Desarrollo social.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 1.4200 
y para Secundaria: 2.6640.



Instalación de redes 
locales

46

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Identificar y solucionar problemas básicos que se pueden presentar en 
la red local del aula de medios.

Contenido:

1.- Qué es una red.
2.- Organización de una red.
3.- Montaje de la red.
4.- Otros tipos de conexión.

5.- Configuración.
6.- Compartir Internet.
7.- Seguridad.

Requisitos de ingreso: Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

VI. Introducción 
a la informática
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Mantenimiento 
preventivo

Contenido:

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios en educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Promover entre la comunidad educativa una cultura de prevención 
sobre el uso y el cuidado que deben dar a las computadoras del aula de medios, 
así como proporcionar a los participantes las técnicas básicas para ello.

1. Aspectos básicos para el mante-
nimiento preventivo en el aula 
de medios.

2. Internet en el aula de medios.

3. Redes de computadoras en el 
aula de medios: aspectos básicos.

4. Diseño del plan de trabajo para 
el mantenimiento del aula de 
medios.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.



VI. Introducción a la informática

Mantenimiento 
preventivo y 

configuración	de 
equipos de cómputo

48

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Identificar y solucionar problemas técnicos básicos como son aislamiento 
de los componentes, desconfiguración, contaminación por virus, y sobresaturación 
de información en los equipos de cómputo.

Requisitos de ingreso: Conocimientos básicos en el uso de la computadora.

Contenido:

1. Dispositivos del equipo  
de cómputo.

2. Reconocimiento del hardware 
interno.

3. Detección de fallas básicas en el 
software.

4. Herramientas básicas para la 
corrección de problemas de 
software.

5. Práctica general del  
mantenimiento de los equipos  
de cómputo.



Ambientes de 
aprendizaje con 
nuevas tecnologías 
de la información 
y la comunicación

49

Curso

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Analizar la relevancia de la generación de nuevos ambientes de 
aprendizaje y las funciones que cumple la tecnología en el desarrollo de propuestas 
adecuadas a los fines educativos, desde una perspectiva del enfoque de 
sistemas.

Contenido:

1. Nuevos ambientes de aprendizaje.
2. Psicopedagogía y comunicación.

3. Aprendizaje cooperativo.
4. Diseño de nuevos ambientes.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

VII. Pedagogía



VII. Pedagogía

Bases 
psicopedagógicas 

de la comunicación y 
la tecnología educativa**
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Contenido:

Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas con licenciatura de cualquier área interesados en 
las TIC en procesos educativos.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Objetivo: Construir un marco de referencia teórico que permita comprender 
mejor la práctica educativa actual, tomar correctas decisiones profesionales y 
fundamentar el empleo de las TIC en la educación. Esto, a través del estudio de 
las características de las nuevas generaciones del siglo XXI, de los diferentes 
paradigmas educativos y de los nuevos ambientes de aprendizaje.

1. La Generación Net.
2. Antecedentes de los nuevos 

ambientes de aprendizaje. 
3. Los nuevos ambientes 

de aprendizajes.
4. La fundamentación científica 

de los procesos de educación: 
El papel de los paradigmas 
psicopedagógicos.

5. El paradigma conductista. 
6. El paradigma humanista.
7. Creatividad.
8. El paradigma cognitivo: 

El significado de la ejercitación 
y desarrollo de operaciones y 
funciones mentales.

9. El paradigma cognitivo: 
desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo.

10. El paradigma cognitivo. 
Atención a las diferencias.

11. El paradigma socio-cultural.
12. Una “nueva” forma de aprender 

y enseñar: el constructivismo.
13. El constructivismo 

(segunda parte).
14. La didáctica constructivista 

del aprendizaje cooperativo.
15. Nuevas formas de aprender 

(ABP, método por proyectos 
y método del caso).

16. El método ELI: momentos 
y estrategias de la lección

17. Competencias del docente.
18. La educación a distancia.
19. Hacia una educación sin distancia.
20. Recapitulación y exposición 

de trabajos finales.
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Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas.

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Estimular el proceso creativo en el aula escolar mediante la aplicación 
de las herramientas tecnológicas, a fin de desarrollar una propuesta creativa 
para la enseñanza de un tema específico.

Creatividad

Contenido:

1. ¿Qué es la creatividad?
2. Características del pensamiento 

creativo.
3. Bloqueadores de la creatividad.

4. Las tecnologías de la información 
y comunicación en el proceso 
creativo.

5. Estrategia creativa.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.



VII. Pedagogía52

Didáctica y medios 
educativos 

en ambientes 
de aprendizaje** 

Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en: comunicación, 
educación, pedagogía, computación, administración educativa o carreras afines; 
profesoras y profesores de educación básica, media y superior; y autoridades y 
funcionarios educativos con licenciatura.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Objetivo: Reflexionar sobre los conceptos fundamentales de la didáctica y 
aplicarlos en la práctica educativa en los distintos ambientes de aprendizaje.

Contenido:

** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Valores para la Acción 
Educativa.

1. Epistemología de la didáctica.
2. Didáctica del aprendizaje.

3. Ambientes de aprendizaje.
4. Cultura del aprendizaje.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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Diseño 
curricular basado 
en competencias

Curso

Duración: 8 semanas (2 horas de estudio diario, 80 horas 
de formación).

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en educación, 
pedagogía, administración educativa o carreras afines.

Modalidad: A distancia con apoyo de Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Desarrollar en los participantes los conocimientos, habilidades y 
actitudes que les permitan planear, diseñar, implementar y evaluar propuestas 
curriculares bajo el enfoque de competencias que respondan a las necesidades 
del escenario actual del trabajador.

Contenido:

1. Diseño curricular basado 
en competencias.

2. Proceso de diseño curricular.
3. Diseño instruccional modular.

Requisitos de ingreso: 
•	 Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, correo electrónico 

y procesador de palabras.
•	 Experiencia	de	al	menos	un	año	en	diseño	de	cursos	de	capacitación.
•	 Disposición	para	desarrollar	y	consolidar	habilidades	de	estudio	 indepen-

diente, así como para llevar a cabo una experiencia educativa en la moda-
lidad a distancia.
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Diseño instruccional  
aplicado a las ciencias 

de la salud 

54

Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de cualquier licenciatura, que se 
desempeñen en actividades relacionadas con las ciencias de la salud: médicos, 
enfermeras, profesores, investigadores, pedagogos, psicólogos, o carreras afines 
que estén interesados en las TIC como elementos potenciadores de procesos 
educativos.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Objetivo: Desarrollar en los profesionales de la salud los conocimientos, habilidades 
y actitudes fundamentales para aplicar el diseño instruccional en la planeación, 
desarrollo, gestión o implementación de proyectos de intervención docente, 
institucional y comunitaria en materia de salud.

Contenido:

1. Necesidades formativas para 
el profesional de la salud.

2. El Estado y la salud.
3. Implicaciones del diseño instruccio-

nal en la creación de actividades 
de aprendizaje aplicadas al área 
médica, mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.

4. Praxis Vs. Didaxis. El profesional de 
la salud en la comunidad como do-
cente, comunicador o investigador.

5. Diseño instruccional de multimedios .
6. Formación en comunicación educa-

tiva y educación a distancia.

7. Las implicaciones del diseño 
instruccional en la creación de 
actividades de aprendizaje para 
grupos masivos mediante el uso de 
tecnología electrónica y las teleco-
municaciones.

8. Soluciones del diseño instruccional 
en el campo médico, como he-
rramienta de difusión–formación–
actualización–marketing–docencia.

9. Asesoría virtual para favorecer 
el proceso de diseño instruccional.

10. Orientación para la práctica.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: 
Internet, correo electrónico y procesador de palabras. 
Carta de exposición de motivos por los cuales quiere cursar el diplomado.
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El docente 
del siglo XXI
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Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Identificar las aplicaciones de los cambios científicos y tecnológicos en 
las sociedades contemporáneas, específicamente en el campo educativo y las 
exigencias para la formación y actualización de los docentes como profesionales 
vinculados a la dinámica de transformación de sus contextos socioculturales.

1. Tecnología y sociedad en el siglo 
XXI.

2. Desafíos de las nuevas 
tecnologías de información.

3. Docencia y nuevos escenarios 
educativos.

4. Enseñar a aprender. 
Rol estratégico del maestro.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

Contenido:
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Evaluación de 
competencias

56

Taller

Duración: 15 horas.

Destinatarios: Docentes de cualquier nivel educativo, estudiantes y profesionistas 
de cualquier área que estén interesados en mejorar su desempeño escolar o 
laboral, y que dirijan equipos de trabajo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Que los participantes comprendan el término competencias a fin de 
que puedan identificar y evaluar las competencias personales, profesionales y 
laborales que requieren para mejorar su desempeño.

Contenido:

Competencias
1. Concepto de competencia.
2. Competencias básicas.
3. Las competencias individuales 

y colectivas en un grupo 
de trabajo.

Evaluación
4. Concepto de evaluación.
5. Los objetos de evaluación.
6. Las funciones de la evaluación.

7. El proceso de la evaluación.
8. Técnicas para la recolección 

de datos.
9. Análisis de los datos.
10.  Redacción del informe 

de resultados.
Práctica grupal
11. Definición de criterios para eva-

luar competencias.
12. Evaluación de competencias.

Requisitos de ingreso: Estar interesados en la evaluación de competencias.
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Evaluación 
del aprendizaje 
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Curso *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Profesores de educación básica y responsables del aula de 
medios.

Modalidad: A distancia  a través de Internet. 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos para poder 
diseñar estrategias congruentes, objetivas y sistemáticas para evaluar el grado 
en que los objetivos de aprendizaje son alcanzados por sus estudiantes.

3. Las ideas principales de un texto y los conocimientos adquiridos en el 
diseño de una propuesta de evaluación para algún curso.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Office, 
Internet y correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 
2.1300.

Contenido:

1. Conceptos básicos sobre la 
evaluación del aprendizaje (defi-
nición, función, tipos 
y fases del proceso).

2. Los diferentes instrumentos 
para la evaluación.
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Gestión prospectiva 
(liderazgo educativo)**
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Contenido:

1. El profesor, colaborador 
de un proyecto común.

2. El profesor, generador 
de mejor y cambio en 
los ambientes de aprendizaje.

3. La gestión y el trabajo 
en equipo.

4. Proyección humana 
y asertividad.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Valores para la Acción 
Educativa.

Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en: comunicación, 
educación, pedagogía, computación, administración educativa o carreras afines; 
profesoras y profesores de educación básica, media y superior; y autoridades y 
funcionarios educativos con licenciatura.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Objetivo: Integrar los elementos esenciales para el liderazgo y la gestión 
educativa.



VII. Pedagogía

Sustento educativo**
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** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Valores para la Acción 
Educativa.

Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en: comunicación, 
educación, pedagogía, computación, administración educativa o carreras afines; 
profesoras y profesores de educación básica, media y superior; y autoridades y 
funcionarios educativos con licenciatura.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Objetivo: Identificar los conceptos fundamentales del proceso educativo para 
aplicarlos con soltura en la práctica docente.

Contenido:

1. Introducción al diplomado 
de Sustento educativo.

2. Persona, educación y sociedad.
3. Proceso educativo y alteridad.

4. Educación para la participación 
social.

5. Comportamiento y civilidad.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras. 



Aplicaciones de 
la hoja de cálculo 

en la escuela

60

Curso*

Duración: 80 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica y responsables del aula de medios.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Conocer las posibilidades didácticas de la hoja de cálculo a través de 
ejercicios modelo, aprovechando las funciones de esta herramienta para 
enriquecer las clases con los alumnos, con el fin de diseñar un plan de clase con 
actividades construidas en la hoja de cálculo y para ser aplicadas en el aula de 
medios.

Contenido:

1. Uso de la hoja de cálculo 
con ejercicios escolares.

2. Diseño de un plan de clase con 
el apoyo de la hoja de cálculo.

3. Aplicación de la hoja de cálculo 
en el aula de medios.

Requisitos de ingreso: 
•	 Manejo	de	aplicaciones	básicas	de	informática:	Internet,	correo	electróni-

co y procesador de palabras.
•	 Manejo	de	estrategias	y	técnicas	didácticas.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

VIII. Uso 
educativo 

de los medios 
y las tecnologías
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Cualquier texto 
es un pretexto

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica, directivos escolares, responsables 
del aula de medios y profesionales de la educación.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Identificar el proceso didáctico al elaborar escritos con el uso de la 
tecnología a partir de la lectura y análisis de algún texto para aplicarlo en su 
práctica docente.

Contenido:

1. ¿Por qué leer y escribir?
2. Nuestro texto como pretexto.

3. La lectura, la escritura y 
el procesador de textos.

4. El ensayo como producto de la 
lecto–escritura de un texto.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet 
y correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.



VIII. Uso educativo de los medios y las tecnologías

Elaboración de 
actividades didácticas 

con software 
multimedia

Taller

Duración: 16 horas 4 sesiones de 4 horas c/u.

Destinatarios: Público en general, relacionado con la educación, maestros 
frente a grupo, capacitadores, estudiantes o padres de familia que estén 
interesados en ampliar sus conocimientos sobre software educativo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Al finalizar el taller los participantes utilizarán las herramientas 
necesarias que ofrece el software Jclic para la elaboración de diferentes 
aplicaciones didácticas interactivas, que permitan crear, editar y presentar las 
actividades de una manera más sencilla, visual y atractiva en sus tareas 
académicas y personales.

Contenido:

1. Entorno Jclic.
2. Creación de actividades 

en el software Jclic.

3. Integración de recursos 
multimedia de diferentes 
formatos.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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El uso de la tecnología 
en el aula1

Curso*

Duración: 50 horas (curso presencial). 
 100 horas (curso a distancia).

Destinatarios: Responsable del aula de medios, e-formadores, facilitadores y 
docentes frente a grupo.

Modalidad: Presencial.

     A distancia a través de Internet.

Objetivo: Conocer los medios, sus tecnologías y algunas experiencias educativas 
a través de la identificación de los elementos teóricos, metodológicos y prácticos 
que los justifican como recursos didácticos en el aula.

Contenido:

1. Tecnología y educación.
2. Los medios y sus tecnologías.

3. Convergencia de medios y 
manejos de la información.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora, 
correo electrónico, procesador de texto y paquetería para presentaciones.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

1. En México, este curso está registrado dentro del Programa General de Actualización de Carrera 
Magisterial de la Secretaría de Educación Pública.
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El uso educativo de 
material audiovisual 

por computadora

64

Objetivo: Desarrollar competencias en la construcción de material audiovisual 
digital, por medio de análisis y la aplicación de diferentes elementos que están 
inmersos en el uso de la tecnología que se propone, a fin de enriquecer las 
prácticas de enseñanza.

Contenido:

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

1. Elementos para incorporar 
en la planeación escolar 
el uso didáctico de material 
audiovisual digital.

2. Estrategia para elaborar 
material audio digital 
en la escuela.

3. Estrategia para elaborar 
material audiovisual digital 
en la escuela.

4. Planeación didáctica con 
material audiovisual digital.

Requisitos de ingreso: 
•	 Habilidades básicas en el manejo del los recursos tecnológicos y además 

tener una computadora con las siguientes características mínimas.

• Sistema operativo Microsoft 
Windows XP Home Edition 
o Windows XP Profesional.

• Procesador de 600 megahercios 
(MHz), como Intel Pentiun lll, 
Advanced Micro Devices (AMD) 
Athlon o equivalente.

• 128 megabytes (MB) de RAM.

• 2 gigabytes (GB) de espacio 
libre en disco duro.

• Equipamiento multimedia: 
tarjeta de audio, bocinas 
y micrófono.

• Dispositivos de captura de video.

• Versión 2.0 del programa 
Movie Maker.

Cu *

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Maestros frente a grupo y responsables del aula de medios.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

VIII. Uso educativo de los medios y las tecnologías



Estrategias didácticas 
para la enseñanza 
de competencias 
informáticas básicas

65

Diplomado

Duración: 23 semanas.

Destinatarios: Asesores técnico pedagógicos o equivalentes, profesores frente a 
grupo de educación básica, directores de escuela.

Modalidad: Semipresencial en sedes, con telesesiones transmitidas por Edusat y 
a distancia con actividades por Internet.

Objetivo: Habilitar a los docentes de educación básica, en el dominio 
diferenciado de las herramientas tecnológicas que requieren sus alumnos y las 
estrategias didácticas para su enseñanza.

Contenido: 

1. Base para la creación de 
estrategias de enseñanza de las 
competencias informáticas.

• El enfoque humanista 
integrador de la educación 
informática.

• El estudiante y los ambientes 
de integración.

• Las competencias 
informáticas en la educación 
básica y en la formación 
de maestros en servicio.

• Fundamentos para la 
docencia en educación 
informática.

2. Didáctica de la educación 
informática en la educación 
básica.

• El para qué y cuáles 
competencias informáticas

se aprenden en la educación 
básica.

• Cómo aprender y enseñar 
competencias informáticas.

• Recursos para el aprendizaje 
de las competencias 
informáticas.

• Nuevos enfoques y nuevas 
estrategias de evaluación.

3. La formación docente 
en educación informática.

• Competencias para la 
formación de maestros en TIC.

• Estrategias didácticas 
en la formación docente.

• Planeación y evaluación 
de la práctica docente.

• Cómo nos organizamos 
para la práctica con grupos.

4. La práctica docente.

VIII. Uso educativo de los medios y las tecnologías
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Hoja de cálculo como 
apoyo al profesor

66

Requisitos de ingreso: 
•	 Ser profesor de educación básica frente a grupo, director de escuela o 

asesor técnico-pedagógico con docentes de educación básica a su cargo.
•	 Tener	acceso	a	una	computadora	y	conexión	a	Internet
•	 De	preferencia,	saber	elaborar	un	plan	de	clase,	estrategia	didáctica	o	

plan de trabajo docente, para aplicarlos en un grupo de profesores o edu-
candos.

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Docentes de educación básica y responsables del aula de 
medios.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Proporcionar a los maestros participantes los conocimientos básicos 
para que desarrollen las habilidades necesarias para usar la hoja de cálculo en 
actividades administrativas docentes.

Contenido:

1. Introducción a las funciones 
básicas de la hoja de cálculo.

2. Aplicación de la hoja de cálculo 
en formatos administrativos.

3. Diseño de un formato administra-
tivo con el apoyo de la hoja de 
cálculo.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 1.5975 
y para Secundaria: 2.9970.
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Curso

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Desarrollar habilidades para el uso educativo de Internet, partiendo 
de un proceso de alfabetización que facilite al docente la adaptación de sus 
técnicas de enseñanza para incorporar los recursos de la red, al tiempo de 
orientar su apropiación crítica dentro de un marco ético y de responsabilidad 
compartida, donde se fomente la innovación pedagógica.

Contenido:

1. Nuevas tecnologías y educación. 
Enfoque socioeconómico 
y cultural.

2. Introducción al uso 
de Internet.

3. Internet y retos a la imaginación 
docente. La renovación de 
espacios y procesos.

4. Hacia una perspectiva ética y 
de responsabilidad compartida 
en el ciberespacio.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

67

Internet como apoyo 
educacional



Materiales didácticos 
convencionales
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Contenido:

1. ¿Qué es un medio educativo 
convencional?

2. Medios audiovisuales.

3. Medios sonoros.
4. Medios impresos.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

Curso

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet o CD interactivo.

Objetivo: Conocer las características comunicacionales y pedagógicas de los 
llamados medios convencionales para aplicarlos como parte de las estrategias 
didácticas.

VIII. Uso educativo de los medios y las tecnologías



Preparación 
e impartición de 
videoconferencias 
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Curso de introducción

Duración: 8 horas.

Destinatarios: Servidores públicos y expositores externos que van a 
utilizar los Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA’s) para realizar una 
videoconferencia.

Modalidad: A distancia a través de CD interactivo.

Objetivo: Conocer y practicar los conocimientos necesarios para impartir una 
videoconferencia, utilizando estrategias efectivas de presentación y materiales 
de apoyo acordes con este recurso con el fin de captar la atención y comprensión 
de los participantes.

Contenido:

1. Introducción a los EVA´s 
(Espacios Virtuales 
de Aprendizaje).

2. Preparación de 
la videoconferencia.

3. El ponente de una 
videoconferencia.

4. Elaboración de material de 
apoyo para la presentación 
de la videoconferencia.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.

VIII. Uso educativo de los medios y las tecnologías
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Sistemas de 
información para 

la comunicación y 
 tecnología educativa**
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Diplomado

Duración: 5 meses.

Destinatarios: Profesionistas con licenciatura en cualquier área interesados en 
las TIC.

Modalidad: Semipresencial apoyados en las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Objetivo: Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes para proponer y 
evaluar crítica y creativamente el uso de la computadora en la educación, en 
diferentes escalas y contextos de aplicación.

Contenido:

1. El cómputo educativo como 
“tecnología educativa”.
a. Introducción al diplomado.
b. Las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC) 
como recursos educativos.

c. El desarrollo del cómputo 
educativo.

d. El modelo de Jonassen 
y el modelo NOM de Gándara.

e. La tecnología no existe 
en un vacío: factores sociales 
que afectan su uso y el posi-
ble éxito de un proyecto de 
cómputo educativo.

2. Los contenidos de aplicación 
educativa potencial: del uso 

al desarrollo y evaluación 
del software.
a. Estrategias de uso de conteni-

dos de utilidad educativa 
potencial: aprendizaje 
colaborativo-aprender 
compartiendo.

b. La computadora en el salón 
y otras modalidades para el 
aprendizaje colaborativo.

c. Aprender descubriendo: 
la simulación.

d. La robótica pedagógica.
e. La robótica educativa.
f. Aprender haciendo: del uso  

a la construcción de una 
simulación.
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** Este diplomado no es acumulable para la acreditación de la Maestría en Comunicación  y Tecnologías 
Educativas.

g. Creando nuevo software: 
retos y oportunidades de la 
creación de nuevo software.

h. El proceso de desarrollo: 
metodologías y puntos a 
prever.

i. Creando un plan de uso.
j. Los retos y oportunidades 

de la educación en línea.
3. Los proyectos de introducción 

de cómputo educativo.
a. La evaluación de contenidos 

de aplicación educativa 
potencial.

b. Los ciclos de adopción 
de la tecnología.

c. Algunos ejemplos de 
proyectos de introducción 
de cómputo educativo a gran 
escala.

d. Algunos ejemplos de 
proyectos a escala nacional: 
Enciclomedia.

4. Hacia el futuro: tendencias 
actuales en el cómputo 
educativo.
a. Hay de tendencias a ten-

dencias: de la fantasía a 
la realidad; y cómo seguir 
aprendiendo sobre cómputo 
educativo.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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Uso de la televisión:  
preparándonos para 
la recepción crítica
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Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Profesionales de la educación.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Fomentar en maestros y alumnos, a través del uso pedagógico de la 
televisión, una recepción crítica de los mensajes televisivos y el desarrollo de 
capacidades creativas y expresivas.

Contenido:

1. Conocimientos básicos sobre el 
medio televisivo.

2. Reflexión sobre el medio y sus 
posibilidades pedagógicas.

3. Realización de actividades esco-
lares prácticas.

4. Recomendaciones de uso.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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Uso educativo 
de la televisión
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Curso

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Profesionales de la educación.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Adquirir bases conceptuales, procedimentales y actitudinales para el 
uso pedagógico de la televisión, dentro y fuera del aula, desde la perspectiva de 
la recepción crítica.

Contenido:

1. ¿Por qué es importante 
“la televisión”?

2. Las competencias del 
telespectador crítico.

3. Alfabetización audiovisual.
4. La televisión en el aula.
5. Televisión educativa, 

experiencias internacionales.

Requisitos de ingreso: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, 
correo electrónico y procesador de palabras.
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Uso educativo de 
la televisión y el video
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Curso

Duración: 180 horas.

Destinatarios: Docentes y profesionistas involucrados en ambientes educativos.

Modalidad: A distancia con apoyo en Internet y telesesiones vía Edusat.

Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos del uso pedagógico de la televisión 
y el video, dentro y fuera del aula, desde la perspectiva de recepción crítica, 
con el fin de incorporarlos en la práctica educativa.

Contenido:

1. ¿Por qué es importante 
“la televisión”?

2. Las competencias del 
telespectador crítico.

3. Alfabetización audiovisual.
4. La televisión en el aula.

5. Televisión educativa, 
experiencias internacionales.

6. Educación y video.
7. Modelos de uso didáctico 

del video.
8. Estrategias didácticas 

para el uso del video.

Requisitos: Manejo de aplicaciones básicas de informática: Internet, correo 
electrónico y procesador de palabras.
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Uso educativo 
del video
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Curso

Duración: 30 horas.

Destinatarios: Docentes y directivos de educación básica (primaria y secundaria) 
y formadores de docentes.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Desarrollar las competencias docentes, que permitan utilizar el video 
y materiales interactivos como recursos para abordar los contenidos educativos 
en la educación básica.

Contenido:

1. El papel del docente y los me-
dios audiovisuales.

2. El video en el aula.

3. Planeación didáctica y guías 
audiovisuales.

4. La mediateca.

Requisitos de ingreso: Experiencia docente en educación básica (primaria y 
secundaria).







Especialidad en 
Comunicación y 

Tecnologías Educativas
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Posgrado

Duración: 1 año y 6 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en: comunicación, 
educación, pedagogía, psicología, ciencias de la salud, computación, interesados en 
estudiar el uso de las TIC como elementos potenciadores de procesos educativos.

Modalidad: Semipresencial en sedes y a distancia con apoyo de programas 
televisados que se transmiten por Edusat y una plataforma electrónica.

Objetivo: Desarrollar las competencias requeridas para profundizar y actualizar 
la formación profesional del participante, en alguno de los campos propuestos 
por los módulos formativos ofrecidos en el plan de estudios de la Maestría. Se 
ofrece también como salida lateral de la Maestría cuando el estudiante, por 
alguna circunstancia personal o laboral no puede continuar cursándola.

Contenido:

1. Módulo propedéutico.
2. Módulo de investigación.
3. Módulos formativos. Los alumnos tienen que cursar alguno 

de los siguientes módulos con sus talleres respectivos:

•	 Psicopedagogía.
•	 Comunicación	y	educación.
•	 Administración	educativa.
•	 Sistemas	aplicados 

a la educación.

•	 Educación	a	distancia.
•	 Módulo	especial	(se	ofrece 

solamente a colectivos 
específicos).

Requisitos de ingreso: 
•	 Habilidades y conocimientos básicos para trabajar en ambientes de tec-

nología de la información y la comunicación. 
•	 Disponibilidad	para	aprender	de	manera	independiente	y	mediante	el	

trabajo colaborativo.

I. Especialidad
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Posgrado

Duración: 2 años y 6 meses.

Destinatarios: Profesionistas egresados de las licenciaturas en: comunicación, 
educación, pedagogía, psicología, ciencias de la salud, computación, interesados en 
estudiar el uso de las TIC como elementos potenciadores de procesos educativos.

Modalidad: Semipresencial en sedes y a distancia con apoyo de programas 
televisados que se transmiten por Edusat y una plataforma electrónica.

Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para aplicar las TIC en la solución 
de proyectos educativos; proporcionar las bases para el desarrollo de proyectos de 
investigación multidisciplinarios; satisfacer necesidades de actualización y 
competencia en los campos de educación.

Contenido:

1. Módulo propedéutico.
2. Módulo de investigación.
3. Módulos formativos. Los alumnos tienen que cursar tres de los siguientes 

módulos con sus respectivos talleres:

•	 Psicopedagogía.
•	 Comunicación	y	educación.
•	 Administración	educativa.
•	 Sistemas	aplicados	a 

la educación.

•	 Educación	a	distancia.
•	 Módulo	especial	(se	ofrece 

solamente a colectivos 
específicos).

•	 Seminario	de	tesis.

Requisitos de ingreso: 
  Habilidades y conocimientos básicos para trabajar en ambientes de tec-

nología de la información y la comunicación. 
•	 Disponibilidad	para	aprender	de	manera	independiente	y	mediante	el	tra-

bajo colaborativo.

Maestría en 
Comunicación y 
Tecnologías 
Educativas

II. Maestrías



II. Maestrías

Maestría Valores
para la Acción

Educativa
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Posgrado

Duración: 2 años 6 meses.

Destinatarios: Profesionistas en el área educativa y áreas afines.

Modalidad: Semipresencial en sedes y a distancia con apoyo de programas 
televisados que se transmiten por Edusat y una plataforma electrónica.

Objetivo: Recuperar la experiencia y la tradición del magisterio mexicano, con 
base en una formación humanística, que permita recrear los fundamentos 
teórico-metodológicos en el quehacer del profesor dentro de los diferentes 
ámbitos de su comunidad, con la finalidad de proyectar un liderazgo educativo 
erigido en los valores, que propicie la participación social.

Contenido:

1. Módulo propedéutico.
2. Módulo de investigación.
3. Módulos formativos:

•	 Sustento	educativo.
•	 Didáctica y medios educativos.

•	 Gestión	prospectiva.
•	 Evaluación	institucional.

Requisitos de ingreso: 
• Licenciatura y docencia en educación básica, media y superior. El profe-

sional debe ejercer su labor en el ámbito de la educación básica.
•	 Habilidades	básicas	y	conocimiento	básicos	para	trabajar	en	ambientes	de	

tecnología de la información y la comunicación. 
•	 Disponibilidad	para	aprender	de	manera	independiente	y	mediante	el	

trabajo colaborativo.
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Taller

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Profesionistas del área educativa.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Desarrollar competencias para el aprovechamiento de la Red Satelital 
de Televisión Educativa Edusat, con propósitos curriculares, de actualización 
académica y laboral, así como para difusión de la cultura y el entretenimiento.

Contenido:

1. Explorando la Red Edusat.
2. Prepararse para utilizar 

la Red Edusat.
3. Enseñar con la programación 

de Edusat.

4. Aprovechando Edusat para 
la formación y actualización.

5. Edusat con los padres de familia 
y la comunidad.

Requisitos de ingreso: Ser docente, administrador escolar o profesional en el 
campo educativo y contar con habilidades básicas en el manejo de la computa-
dora y el correo electrónico.

Uso educativo 
de la Red Edusat

I. Red Edusat



Aplicaciones 
de Red Escolar
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Curso

Duración: 40 horas (curso presencial). 
 80 horas (curso a distancia).

Destinatarios: Responsables del aula de medios, e-formadores, facilitadores y 
maestros frente a grupo.

Modalidad: Presencial con combinación de medios. 
 A distancia a través de Internet.

Objetivo: Identificar los fundamentos teóricos de Red Escolar, así como sus 
propuestas metodológicas y materiales, promoviendo el intercambio educativo y 
de recursos didácticos, con el fin de diseñar una estrategia didáctica que refleje 
el uso de este recurso, trascendiendo al aula y propiciando el mejoramiento 
profesional en beneficio de toda la comunidad educativa.

Contenido:

1. ¿Qué es Red Escolar?
2. Proyectos colaborativos.
3. Actividades permanentes.

4. Cursos y talleres en línea.
5. Diseño de una estrategia 

didáctica.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de la computadora y 
correo electrónico.

II. Red Escolar
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Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios y profesores frente a grupo en 
escuelas de educación básica incorporadas al Programa de Red Escolar de la 
SEP.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer y emplear las herramientas básicas de cómputo, el correo 
electrónico, e Internet, para que apoyen y complementen la tarea educativa del 
Programa de Red Escolar de la SEP.

Contenido:

1. Identificación de los componen-
tes de la PC.
a. Hardware.
b. Software.
c. Sistema operativo (Windows).

d. Partes del sistema operativo.
e. Accesorios.

2. Procesador de textos.
3. Internet.
4. Servicios de Internet.

Requisitos de ingreso: Ser responsable del aula de medios y maestro frente a 
grupo en escuelas de educación básica.

Cómputo básico 
para Red Escolar

II. Red Escolar



II. Red Escolar

Elaboración 
de páginas Web

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, profesores frente a grupo y 
personal administrativo.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer y utilizar las herramientas  para la elaboración de una página 
Web utilizando un editor, a fin de publicar los servicios y actividades académicas 
de sus centros de trabajo.

Contenido:

1. Antecedentes de página Web.
2. Diseño de una página Web.
3. Formato de una página Web.

4. Tipos de vinculación para 
una página Web.

5. Publicación.

Requisitos de ingreso: Ser docente frente a grupo o responsable del aula de 
medios o administrativo.
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II. Red Escolar

Curso*

Duración: 40 horas (curso presencial). 
 80 horas (curso a distancia).

Destinatarios: Profesores de carrera magisterial de educación secundaria en sus 
dos modalidades: profesores frente a grupo y el personal de apoyo técnico-
pedagógico (curso presencial). Responsables del aula de medios, e-formadores, 
facilitadores, maestros frente a grupo de secundaria y primaria (curso a 
distancia).

Modalidad: Presencial. 
 A distancia a través de Internet.

Objetivo: Conocer los elementos y características de un proyecto colaborativo a 
través de la revisión, el análisis y la reflexión sobre el aprendizaje colaborativo 
y los usos de la tecnología con el fin de elaborar una propuesta de proyecto que 
enriquezca su práctica docente.

Contenido:

1. Aprendizaje colaborativo.
2. Proyectos colaborativos.

3. Elaboración de una propuesta 
de proyecto colaborativo para 
Internet.

Requisitos de ingreso: Conocimiento de Word, Excel, Internet y manejo de 
correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Elaboración 
de proyectos  
colaborativos 

en Internet
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II. Red Escolar

Curso*

Duración: 80 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, maestros frente a grupo de 
educación básica nivel primaria y secundaria.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Capacitar a maestros en el dominio de nuevos lenguajes de 
comunicación a través de recursos tecnológicos y su aplicación a la educación 
con el fin de que puedan resolver problemas técnicos, orientar el proceso de 
aprendizaje y manejar las herramientas y los medios indispensables para su 
trabajo en línea y a distancia.

Contenido:

1. La educación a distancia.
2. El modelo conceptual.
3. Los cursos y talleres en línea 

de Red Escolar.

4. El perfil del e-formador.
5. Uso de Internet y la plataforma 

Blackboard.

Requisitos de ingreso: 
•	 Habilidades en el manejo de la computadora y correo electrónico.
•	 Haber tomado los siguientes cursos en línea: Taller de inducción a cursos 

en línea, Cualquier texto es un pretexto, Mantenimiento preventivo y Uso 
de tecnología en el Aula.

•	 Contar con tiempo para formar parte del grupo e-formadores de Red Esco-
lar y coordinar cursos y talleres en línea.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

E-formadores
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II. Red Escolar

Facilitadores 
de proyectos
colaborativos

Objetivo: Formar facilitadores de proyectos colaborativos para constituir una 
red humana que conduzca pertinentemente los mismos, a través del conocimiento 
teórico de las estrategias didácticas relacionadas con el trabajo colaborativo y 
la interactividad entre equipos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.

Curso*

Duración: 80 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, e-formadores y maestros frente 
a grupo de nivel primaria y secundaria.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Contenido:

1. ¿Qué es el trabajo colaborativo?
2. ¿Qué es un proyecto colaborativo?

3. Papel del coordinador.
4. Diseño.

Requisitos de ingreso: 
• Conocimientos comprobables en paquetería Word, Excel, así como habi-

lidades en el manejo de correo electrónico e Internet. Dependiendo de 
la temática de cada proyecto, se sugiere que el participante cuente con 
conocimientos del tema a coordinar.

•	 Haber	participado	al	menos	en	dos	proyectos	colaborativos	o	cursos	en	
línea de Red Escolar.

•	 Disponer	de	tiempo	para	apoyar	un	proyecto	colaborativo,	una	vez	con-
cluido el curso.
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II. Red Escolar

Formación 
de instructores 
para la aplicación 
de la tecnología 
en la educación

Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Personal que requiera transmitir conocimientos relacionados con 
la incorporación de la tecnología en la educación.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Identificar y aplicar los elementos didácticos necesarios, para diseñar 
e impartir cursos de capacitación sobre programas educativos con el uso de la 

tecnología.

Contenido:

1. Las tecnologías de 
la información y comunicación.

2. Elementos básicos para el diseño 
de actividades de capacitación 
presencial.

3. Diseño del plan de capacitación.
4. Prácticas de instrucción.

Requisitos de ingreso: Habilidades en el manejo de la computadora y correo 
electrónico.
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II. Red Escolar

La supervisión
en Red Escolar Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Supervisores de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Identificar la importancia de introducir el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos educativos, y cómo es que esta 
introducción influye en la supervisión de las escuelas. Conocerán también las 
características y propuestas de Red Escolar, así como los fundamentos 
pedagógicos para hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, 
lo que les permitirá identificar los elementos que se pueden difundir con el fin 
de transformar las prácticas educativas en sus zonas escolares.

Contenido:

1. Supervisión escolar y tecnología 
educativa.

2. ¿Qué es Red Escolar?

3. Difusión de Red Escolar.

Requisitos de ingreso: Disposición para la incorporación de la innovación 
tecnológica, compromiso para el estudio independiente y habilidades en el 
manejo del equipo de cómputo.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.0000.
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II. Red Escolar

Inducción a cursos 
en línea

Taller*

Duración: 20 horas.

Destinatarios: Profesores de educación básica, primaria y secundaria.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Proporcionar elementos que introduzcan al participante en la 
modalidad de educación a distancia con el fin de incorporarla a sus actividades 
profesionales; y al mismo tiempo que conozca y aproveche los cursos que ofrece 
la Red Escolar.

Contenido:

1. ¿Para qué la educación a 
distancia y el uso de las TIC?

2. ¿Qué cursos en línea ofrece 
Red Escolar?

3. ¿Cómo utilizar la plataforma 
de Blackboard?

4. Estrategias para la efectividad 
de la educación a distancia.

Requisitos de ingreso: Habilidades básicas en el manejo de los recursos 
tecnológicos y manejo de Office, Internet y correo electrónico.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.
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II. Red Escolar

Introducción 
al programa de Red 

Escolar de la SEP Curso

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios y docentes en las escuelas de 
educación básica incorporadas al Programa de Red Escolar de la SEP.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer y utilizar los servicios y recursos que ofrece el programa de 
Red Escolar, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC).

Contenido:

1. Introducción a Red Escolar.
2. Contenidos de la página 

de Red Escolar.
3. Desarrollo de un proyecto 

colaborativo.

4. Planeación  de una clase 
con el uso de las TIC.

5. Opciones de capacitación.

Requisitos de ingreso: Ser responsable del aula de medios o docente en las 
escuelas de educación básica.
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II. Red Escolar

Introducción 
al programa de Red 
Escolar para directivosCurso

Duración: 4 horas.

Destinatarios: Directores, subdirectores, supervisores, jefes de zona o sector  o 
directores de escuelas de educación básica.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Distinguir las principales características y beneficios que ofrece el 
programa de Red Escolar a sus escuelas, a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, como  herramientas de apoyo didáctico para el 
desarrollo de proyectos colaborativos y diversas actividades académicas.

Contenido:

1. Tecnologías de la Información y 
la comunicación en educación.

2. Equipamiento de Red Escolar.

3. Contenidos de la página en 
Internet de Red Escolar.

4. Conclusiones y sugerencias para 
la implantación de Red Escolar 
en las escuelas.

Requisitos de ingreso: Ser supervisor escolar, jefe de zona o sector de escuelas 
de educación básica.
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II. Red Escolar

Papel de los directores 
en Red Escolar

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Directores de educación básica.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Destacar la importancia del papel de los directores dentro de cualquier 
actividad e incorporar el uso de la Red Escolar a las actividades del plan anual 
de trabajo; así como intercambiar opiniones y reflexiones entre los directivos 
para mejorar su labor.

Contenido:

1. Directores y liderazgo.
2. Funciones del director.

3. Uso de la hoja de cálculo.
4. Red Escolar.

Requisitos de ingreso: Habilidades informáticas como: manejo de Internet, 
procesador de texto y hoja de cálculo.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 2.1300 
y para Secundaria: 3.9960.
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Enciclomedia
Curso

Duración: 18 horas.

Destinatarios: Docentes frente a grupo o asesor técnico pedagógico.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer la estructura, los recursos y las herramientas de Enciclomedia, 
a fin de que los participantes identifiquen las opciones que presenta para la 
planeación de una clase.

Contenido:

1. Estructura de Enciclomedia: 
Sitio del alumno.

2. Estructura de Enciclomedia: 
Sitio del maestro.

Requisitos de ingreso: Ser maestro frente a grupo o asesor técnico pedagógico.

III. Enciclomedia
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III. Enciclomedia

Enciclomedia 
para directivos Curso

Duración: 4 horas.

Destinatarios: Directores, subdirectores, supervisores, jefes de zona 
o sector o directores de escuelas de educación primaria.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer e identificar los elementos que conforman Enciclomedia, así 
como la importancia de su función como directivos para la incorporación del 
programa en sus escuelas.

Contenido:

1. Introducción a Enciclomedia.
2. Equipamiento de Enciclomedia.
3. Cuidados del Equipo 

de Enciclomedia.

4. Sitio del alumno.
5. Sitio del maestro.
6. Conclusiones y sugerencias 

para la incorporación de 
Enciclomedia en sus escuelas.

Requisitos de ingreso: Manejo básico de la computadora y del correo electrónico.
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III. Enciclomedia

Exploremos 
Enciclomedia

Taller corto

Duración: 4 horas.

Destinatarios: Directivos y docentes de nivel primaria.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer las características del programa educativo Enciclomedia a 
través de la exploración detallada de los recursos hipermedia con los que 
cuenta.

Contenido:

1. ¿Qué es Enciclomedia?

Requisitos de ingreso: Ser directivo o docente de primaria.
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III. Enciclomedia

Introducción a 
Enciclomedia en 

el salón de clases Taller

Duración: 40 horas.

Destinatarios: Profesores frente a grupo y asesores técnico-pedagógicos.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer, identificar y aplicar algunas de las herramientas, así como 
las estrategias sugeridas por Enciclomedia a través de los diferentes escenarios 
en los que se puede desarrollar, a fin de que los usuarios encuentren un espacio 
creativo e interactivo en sus actividades educativas, fomentando un clima de 
participación y colaboración.

Contenido:

1. Herramientas de Enciclomedia 
en el salón de clases.

2. Modelo Enciclomedia.

3. Secuencias didácticas 
con Enciclomedia.

4. Otras aplicaciones 
de Enciclomedia.

Requisitos de ingreso: Ser docente de primaria o asesor técnico-pedagógico.
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III. Enciclomedia

Introducción 
a la enseñanza 
de las ciencias 
naturales con 
Enciclomedia

Taller corto

Duración: 4 horas.

Destinatarios: Directivos o docentes de nivel primaria.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Conocer las características, herramientas y posibilidades de trabajo 
que ofrece el libro de Ciencias naturales en Enciclomedia.

Contenido:

1. Elaboración de planes de clase de Ciencias naturales.

Requisitos de ingreso: Ser directivo y/o docente de primaria.

99



III. Enciclomedia

Introducción 
a la enseñanza 

de las matemáticas 
con Enciclomedia

Taller corto

Duración: 4 horas.

Destinatarios: Directivos escolares y/o docentes de nivel primaria.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Identificar los recursos y posibilidades del libro de matemáticas en 
Enciclomedia para diseñar planes de estudio.

Contenido:

1. Desarrollo de un plan de estudio de matemáticas a partir de una guía de 
trabajo.

Requisitos de ingreso: Ser directivo y/o docente de primaria.
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III. Enciclomedia

Papel de los directores 
en Enciclomedia

Curso

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Directivos escolares: director de primaria, supervisor de zona 
escolar.

Modalidad: A distancia a través de Internet.

Objetivo: Utilizar la tecnología como una herramienta eficaz en la actualización 
docente e intercambiar opiniones y reflexiones entre directivos para mejorar su 
labor, destacando la importancia de su papel dentro de cualquier actividad; 
asimismo, incorporar el uso de Enciclomedia a las actividades del Plan Anual del 
Trabajo.

Contenido:

1. Directores y liderazgo.
2. Funciones del director.

3. Uso de la hoja de cálculo.
4. Enciclomedia.

Requisitos de ingreso: Manejo básico de la computadora y del correo 
electrónico.
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III. Enciclomedia

Taller

Duración: 30 horas.

Destinatarios: Asesores técnico-pedagógicos.

Modalidad: Presencial.

Objetivo: Identificar el modelo pedagógico de Enciclomedia, así como los diferentes 
recursos que ofrece; asimismo, se aplicará la metodología a seguir en las actividades 
de asesoría y acompañamiento en el desarrollo y seguimiento en las escuelas con el 
fin de que los participantes sean promotores activos y agentes generadores de cambio 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas que atienden.

Contenido:

1. Modelo de uso de medios 
en la escuela mexicana.

2. Modelo pedagógico 
de Enciclomedia y 
sus características.

3. Posibilidades y contribuciones 
de los medios utilizados por 
Enciclomedia en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

4. Aspectos a considerar en 
los procesos de asesoría y 
acompañamiento en el programa 
Enciclomedia.

Requisitos de ingreso: Ser asesor técnico-pedagógico.
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Espacios Virtuales 
de Aprendizaje

Curso*

Duración: 60 horas.

Destinatarios: Responsables del aula de medios, facilitadores, maestros frente 
a grupo y e-formadores.

Modalidad: A distancia a través de Internet. 

Objetivo: Identificar las posibilidades de los Espacios Virtuales de Aprendizaje; 
conocer diferentes modelos de los ambientes virtuales de aprendizaje para 
identificar sus componentes; analizar los alcances y aplicaciones de las 
herramientas educativas para la participación en Internet; compartir experiencias 
de capacitación de cursos en línea, diseñar un trayecto formativo y reflexionar 
acerca de la importancia de la actualización.

Contenido:

1. Bases conceptuales y 
componentes de los entornos 
virtuales de aprendizaje.

2. Modelos de los Espacios 
Virtuales de Aprendizaje.

3. Espacios para la participación 
en Internet: comunicación, 
colaboración y construcción 
del conocimiento.

4. Tendencias formativas.

Requisitos de ingreso: Contar con habilidades básicas en el manejo de recursos 
tecnológicos.

* Puntuación otorgada por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para Preescolar y Primaria: 4.2600 
y para Secundaria: 7.9988.

IV. Espacios  
virtuales de 
Aprendizaje 
(EVA’s)
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Simbología

Mayores informes:
educacion-continua@ilce.edu.mx

Coordinación General de Extensión y Desarrollo Social.

Coordinación General de Investigación y Desarrollo de Modelos Educativos.

Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas.

Coordinación General de Integración y Uso de las Tecnologías 
de Información

Coordinación General de Innovación en Tecnologías Educativas

Programa académico de formación continua y posgrado

La impresión consta de 500 ejemplares, 
más sobrantes para reposición, se terminó de imprimir 

en los talleres del ILCE en agosto de 2009


