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1. DATOS GENERALES 

 

SIGLA  NOMBRE DE LA ASIGNATURA     HRS  CRÉDITOS 

EDU108  Tecnologías educativas  TEÓRICA X  4  8 
 

CLAVE  UAB  PRÁCTICA   0  0 
 

40217  Educación  TOTAL   4  8 
 

CARRERA(S) A LA(S) QUE SE IMPARTE  PRERREQUISITOS  SUBSECUENTES 
 

EDUCACIÓN    
Diseño de ambientes virtuales 

de aprendizaje 

OPTATIVA PARA HUMANIDADES     
 

ACADEMIA  PROFESOR 

HUMANIDADES  NUM NOMBRE 

   3504 
Cecilia Sabag 
Montesinos 

VERSIÓN DE LA GUÍA     

FECHA DE ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN    

VERANO 2021    

 

VISIÓN GENERAL DEL CURSO 

2. PROPÓSITO DEL CURSO ¿Por qué es importante esta materia dentro del plan de estudios? 

 

 
La realidad globalizada actual exige a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo a estar conectados 
la mayoría del tiempo por medios digitales con el fin de comunicarse, realizar actividades derivadas de 
su profesión, actividades educativas o simplemente con fines recreativos.  
De acuerdo al INEGI hay 74.3 millones de usuarios de Internet únicamente en México, por lo que no es 
de extrañarse que la mayoría de ellos tenga acceso al menos un dispositivo digital.  
Aunque es cierto que la tecnología se ha convertido en un eje de la sociedad actual, también es cierto 
que en el ámbito educativo estas herramientas no son utilizadas de la mejor forma.  
En la actualidad se requieren profesionistas que sí conozcan el mundo digital, pero que también tengan 
la capacidad de aprovecharlo al máximo dentro del contexto educativo.  
La materia de Tecnologías Educativas está ubicada en el quinto semestre de la licenciatura y es la 
primera de tres materias dedicadas a fortalecer la competencia digital de los futuros docentes; es aquí, 
donde los estudiantes comienzan a entender y apreciar la tecnología como lo que es: una herramienta 
para la transformación de la práctica docente. 
 
 
 

 

 



2.1 Competencia Particular (Resultados esperados) ¿Qué aprendizajes se espera que logren 

los alumnos al finalizar el curso? 

 

• Comprender los principales conceptos de tecnología y su evolución histórica para  

• Construir un espacio de apoyo a la tecnología.  

• Establecer las competencias digitales con las que requiere contar un docente y estudiante en el siglo 
XXI. 

• Crear contenido pertinente a través de distintas herramientas digitales. 
 

 
 

2.2 Competencias    

Genéricas         

Seleccionar máximo tres competencias que desarrollarás en tu 
materia y señala todos los elementos dentro de ellas que son 
susceptibles de desarrollar y de evidenciar. 

Marcar 
X 

Comunicación oral y 
escrita 

▪ Producción y comprensión oral y escrita en la lengua materna X 

▪ Dominio y comprensión oral y escrita en una segunda lengua   

▪ Valora la lectura y escritura como vehículo del aprendizaje. X 

▪ Promueve el diálogo interdisciplinar para la interpretación y 
comprensión de la realidad desde diferentes perspectivas.  

X 

▪ Interpretación y análisis de información gráfica, simbólica y 
matemática. 

 

Liderazgo 
Socioprofesional 

▪ Evalúa sus fortalezas y debilidades intelectuales y dispone de 
ellas para proponer soluciones críticas y creativas a los 
problemas. 

 

▪ Emprende acciones para reducir riesgos desde una postura 
ética. 

 

▪ Apertura al diálogo y a la solución de conflictos.  

▪ Dominio metodológico de la investigación.  

Trabajo Colaborativo 

▪ Capacidad de diálogo y discusión. X 

▪ Resolución de conflictos y mediación. X 

▪ Organización de actividades, distribución y ejecución de roles y 
evaluación de resultados. 

X 

Creatividad, 
Innovación y 
Emprendimiento 

▪ Identificación de oportunidades.  

▪ Desarrollo de propuestas para la creación de valor.  

▪ Comunica de manera efectiva oportunidades de cambio, 
mejora o innovación. 

 

Compromiso 
Humanista 

▪ Análisis crítico de la realidad sociocultural.   

▪ Valoración de la dignidad de las personas.   

▪ Promoción de la justicia social y compromiso cívico.  

Sustentabilidad 

▪ Pensamiento crítico ante la situación socioambiental global.  

▪ Congruencia y compromiso ético ante la sociedad.  

▪ Pensamiento sistémico a través del análisis de diversos 
saberes 

 

▪ Pensamiento prospectivo mediante la construcción de 
escenarios futuros. 

 

Competencia Digital 

▪ Autogestión del aprendizaje. X 

▪ Identifica diversas fuentes de información para su organización 
y análisis. 

X 

▪ Considera la existencia de diferentes perspectivas, visiones, 
culturas, dialoga alrededor de ellas y construye su visión y 
marcos de acción a través de medios u objetos de la red. 

X 

▪ Aprecia el valor de la información y del entorno digital a través 
del pensamiento crítico. 

X 

▪ Actúa de manera legal, segura y ética en el mundo digital. X 

▪ Autoconocimiento.   



Discernimiento y 
responsabilidad 

▪ Autoestima.  

▪ Autorregulación.   

▪ Apropiación de los procesos y productos cognitivos y afectivos.  

▪ Desempeño autónomo.  

▪ Compromiso y apertura a la crítica.   

▪ Comportamiento ético   

 

 

3.    CONTENIDO TEMÁTICO  (Estructura general del curso, POR SEMANAS) 

 

 
Bloque 1: Tecnología: conceptos e historia 
Bloque 2: Características y competencias del docente y alumno digital 
Bloque 3: Medios, métodos y técnicas para la aplicación de la tecnología en la educación 
Bloque 4: Recursos y herramientas web para la educación 
Bloque 5: Gamificación e innovación tecnológica 
Bloque 6: Tecnología para la vida 
Bloque 7: Blog educativo. 
 

 

4. METODOLOGÍA. ¿Qué estrategias o métodos se utilizarán para el logro de los objetivos? 

 

Esta materia está diseñada para aprender de manera individual y grupal y para ello existen 
actividades que el estudiante deberá realizar como cuestionarios, diversas actividades, foros de 
discusión entre otros. 
La materia se administra en un total de 16 semanas y en la plataforma te va guiando acerca de la 
duración y tipo de actividad.  Es recomendable que, al iniciar cada nueva sección en la materia, se 
lea la agenda semanal ya que ahí se resumen todas las actividades a realizar, así como las sesiones 
síncronas (videoconferencias) programadas en el horario específico de clase, de manera que al 
alumno le será más sencillo organizar su tiempo y cumplir puntualmente con cada una de ellas. 
 
En cada módulo se trata un tema diferente al anterior y su material estará disponible a partir de 
las 7:00 A.M del inicio de cada semana. 
 
Todas las actividades señaladas deberán completarse a más tardar a las 23:55 horas del día señalado 
como fin de esa actividad. 
 
Cada módulo se divide en 4 secciones: 

- Agenda del módulo: Es importante que como primer paso leas detenidamente la 
programación del módulo que inicia. Ahí se incluyen todas las actividades que hay 
que realizar durante ésta y puede ayudarte a organizar tus horarios para completarlas 
oportunamente. 

- Recursos: En esta sección se encuentra disponible el material de apoyo que sirve para 
explicar el tema de la semana. Estos recursos pueden ser lecturas, videos, ligas, etc. 
Es recomendable que antes de iniciar cualquier actividad hayas dado lectura a este 
material. 

- Actividades: Aquí se incluyen las actividades a realizar durante la semana teniendo 
siempre la opción de plantear cualquier duda en el Foro para concluirlas sin 
dificultad. 



• No podrán realizarse ni enviarse una vez vencido el plazo que se señale. Las actividades serán 
evaluadas a partir de rúbricas, consúltalas en la misma actividad. 

• Se incluyen foros que puedes utilizar para aclarar las dudas que tengas sobre cada tema 
además de dialogar con tus compañeros sobre los planteamientos señalados en los mismos. 
Toda la información que se incluya en estos foros, además de poder consultarla desde la 
plataforma, se envía a tu correo electrónico. Para participar o dar respuesta a esos mensajes 
es necesario realizarlo a través de la plataforma en el foro que corresponda. 

• Deberás de dedicar cada día un tiempo razonable para la lectura y análisis del material 
proporcionado y para la realización de las actividades de cada módulo.  

- Videoconferencias: Aquí se incluirán los enlaces de las videoconferencias 
programadas cada semana. 

Mi responsabilidad como facilitadora de esta materia es la de guiarte en el desarrollo de las 
actividades, revisar tu avance y darte retroalimentación oportuna, además de tener una 
comunicación abierta durante las sesiones síncronas y estar en contacto para cualquier duda y/o 
comentarios que incluyas en los diferentes foros y medios de comunicación. 

 

5. DIMENSIONES  

 

5.1 Dimensión de Formación Profesional (DP) ¿De qué manera el alumno se relaciona con el 

campo profesional?   

Cualquier profesionista en el ámbito educativo deberá de desarrollar la competencia digital como parte 
de su formación; esta le permitirá adaptarse al mundo globalizado y a las nuevas formas de enseñar y 
aprender de las generaciones futuras.  
El desarrollar habilidades tecnológicas le permitirá ampliar su campo laboral. 
5.2 Dimensión de Formación Social (DFS) ¿De qué manera el alumno se vincula con la realidad 

social? 

En la actualidad se requieren personas que no sólo conozcan de tecnologías y recursos digitales, 
también que estén conscientes que este es el medio en el que la sociedad está interactuando 
constantemente y que ellos pueden ser esos agentes de cambio para ser ciudadanos digitales 
responsables. 

5.3 Dimensión de Formación Integral Universitaria (DIFIU) ¿De qué manera se propicia la reflexión 

universitaria?   

 
Esta materia permite que el estudiante reflexione acerca de su propia realidad y que se enfrente a la 
realidad, lo que propicia una reflexión que lleve a una transformación de su práctica educativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

6.1 Evaluación. Seleccionar al menos, tres elementos de evaluación 

distintos.  

6.2 Calificación. Porcentaje 

de calificación. 

Actividades y tareas en Plataforma 30% 

Cuestionarios 15% 

Participación en clases síncronas 25% 

Registros del conocimiento 15% 

Blog educativo 15% 

  

Total 100% 

 
 

6.3 Acreditación 

 
Artículo 44. Para acreditar una materia a través de una evaluación ordinaria, es requisito indispensable: 
a) Estar inscrito en el período correspondiente; b) Cumplir al menos con el 80% de las actividades 
programadas, además de las políticas y procedimientos establecidos por el Profesor, para el control de 
asistencia; y c) Cumplir con los requisitos establecidos en el programa académico de la materia. 

 

6.4 Normatividad institucional 

▪ Calificaciones. Se efectuarán dos evaluaciones parciales y una final, en conformidad con el 

calendario académico y considerando que la calificación se registra con decimales. Es 

responsabilidad del docente entregar las rúbricas que sirven como base para la evaluación de 

cada uno de los elementos que integran la calificación. 

▪ Plagio. El plagio de un trabajo bajado de Internet puede ser motivo de sanción grave, incluso un 

criterio para no acreditar el curso (consultar el Reglamento de Licenciaturas). 

 

6.5 Normatividad del docente 

• Participar cada semana de manera activa en las actividades asignadas en plataforma, ya sea de manera 
individual o en equipo. 

• Conectarse a todas las sesiones síncronas programadas para el semestre (lunes de 3:30 a 5:30) y 
SIEMPRE tener la cámara activa durante la sesión. 

• Cumplir en tiempo y en forma los entregables (productos de las actividades) solicitados en la 
plataforma. 

• Realizar con honestidad y profesionalismo los entregables solicitados, evitando la copia o la 
apropiación de otros trabajos como suyos. 

• Utilizar la bibliografía correspondiente para la investigación de las actividades y entregables 
solicitados.  

• Comunicarse de manera clara, precisa, respetuosa y cortés, en los diferentes espacios de discusión o 
comunicación de la plataforma. 

• No se reciben trabajos fuera de la fecha establecida, ni vía correo electrónico, todas las tareas y 
actividades a realizar serán entregadas a través de la plataforma Moodle. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA (Se recomienda utilizar fuentes actualizadas o con fecha no mayor a 10 

años) 
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8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

  

DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 1 

  Introducción a la tecnología educativa 

Competencias o propósito de la 
semana. 

• Familiarizarse con los integrantes del grupo y la 
plataforma. 

• Examinar la información que se proporciona en el 
apartado "Visión general de la materia". 

• Realizar el encuadre de la materia y la primera sesión 
síncrona. 

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  

TIPO DE ACTIVIDAD: Foro 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 1.1: Presentación inicial 

OBJETIVO:  
Conocer a los participantes del grupo. 
INSTRUCCIONES: 
Con la intención de conocernos un poco y lograr una eficaz interacción y mejores 
resultados durante la materia, inicia con una presentación ante el grupo 
comentando lo siguiente:  
a) Nombre y licenciatura 
b) ¿Cuáles son tus intereses y hobbies? 
c) ¿Cuáles son las expectativas que tienes al iniciar esta materia? 
d) ¿Te consideras una persona tecnológica?¿Si, no y por qué? 
La presentación de los integrantes de este grupo la realizaremos durante el 
miércoles y jueves de esta semana. Incluye tu presentación lo antes posible, lee 
las aportaciones de tus compañeros y responde a algunos de ellos dándoles la 
bienvenida. 
DIA DE ENTREGA: 
La fecha límite para entregar es el jueves. 
 

 



TIPO DE ACTIVIDAD: Página 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 1.2: ¿Qué es tecnología y educación para 
mí? -Padlet- 

 
OBJETIVO:  
Reflexionar acerca de lo que se sabe de tecnología y educación.  
 
INSTRUCCIONES: 
1. Reflexiona ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando piensas en 
educación? Y ¿Qué es lo primero que piensas cuando piensas en tecnología? 

2. En este corcho interactivo añade al menos 7 aportaciones que cumplan con lo 
siguiente: 

NOTA: Te pido que NO investigues a profundidad, se trata de que utilices los 
conocimiento que tienes hasta el momento. 

- Al menos 3 aportaciones de lo que significa para ti la educación. 

- Al menos 3 aportaciones de lo que significa para ti la tecnología.  

- 1 aportación deberá de ir dedicada a responder ¿Cuál es mi definición de 
tecnologías educativas?  

- En cada aportación deberás de incluir tu nombre o como te gusta que te digan. 

- Incluye imágenes, texto, enlaces (por ejemplo a alguna noticia), videos... En fin, 
todo lo que te ayude a mostrar lo que piensas de cada concepto. 

3. Para añadir tus aportaciones utiliza el botón de (+) que se encuentra en la 
esquina inferior derecha.  

RECOMENDACIONES: 
Podrás ver la participación de tus compañeros, por lo que es importante que no 
borres ningún contenido que no hayas realizado tú. 
DIA DE ENTREGA: 
La fecha límite para entregar.  
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 2.1: TIC´s en la educación de México -
Powtoon- 

 
OBJETIVO:  
Identificar las propuestas tecnológicas que el Gobierno Mexicano ha 
implementado en los procesos educativos, esto ayudará a conocer el proceso que 
se lleva a cabo para utilizar la tecnología como un medio educativo.  
INSTRUCCIONES: 
1. Investiga en fuentes confiables de Internet 5 de las propuestas que ha 
implementado el Gobierno Mexicano para incluir la tecnología en los procesos 
educativos.  

Videotutorial para utilizar 
Powtoon 

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135904
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135904


2. Utiliza la herramienta Powtoon para presentar las 5 propuestas que 
encontraste e incluye los siguientes elementos: 

- Año de implementación 

- Lugar 

- Descripción de la propuesta 

- ¿Cómo funcionó? 

3. Utiliza el Videotutorial para utilizar Powtoon para que conozcas todas las 
funciones que puedes usar en esta herramienta digital. 

4. Sube el enlace de tu Powtoom utilizando el botón “Añadir envío” y a "Enviar 
tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
 
DIA DE ENTREGA: El lunes a las 11:00 am 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 2.3: Propuesta educativa -Canva- 

 
OBJETIVO: Diseñar una propuesta tomando en cuenta los elementos necesarios 
para implementar TIC´s en la educación. 
INSTRUCCIONES:  

Ahora que ya conoces las estrategias que se han creado en México para incluir las 
tecnologías en el proceso educativo, realiza lo siguiente: 

1. Diseña una propuesta, que creas que funcionará, para incluir la tecnología en 
los procesos educativos de esta época. En tu propuesta deberás de explicar e 
incluir los siguientes elementos: 

- Nombre de la propuesta 

- Contexto en el que se llevará a cabo 

- Problemática a resolver 

- Pertinencia a largo plazo 

- Medios por los que se logrará hacer llegar a todos los involucrados 

- Recursos necesarios (humanos, materiales, económicos) para implementar tu 
propuesta 

- Metodología que deberá de utilizar el docente 

- Responsabilidad del alumno 

Elementos para incluir TIC´s en 
la educación 
Videotutorial para utilizar 
Canva 

https://www.powtoon.com/?locale=es?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2020_01_brand_spanish_mexico&pa_id=erSJ4UHQwCA&ad_id=355564077094&ad_group_id=35288446372&pa_id=erSJ4UHQwCA&keyword=%2Bpow%20%2Btoon&utm_term=%2Bpow%20%2Btoon&utm_campaign=D_Brand_Mexico&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=3882289659&hsa_cam=605511805&hsa_grp=35288446372&hsa_ad=355564077094&gclid=EAIaIQobChMI4qTOtvXz6QIVFACGCh3YpwDvEAAYASAAEgIbQfD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=evavtuGr7RQ
http://plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=19488
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/forum/view.php?id=135885
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135906
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135906
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135905
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135905


- Evaluación de la propuesta 

Nota: Revisa el recurso Elementos para incluir TIC´s en la educación por si tienes 
duda de qué deberás incluir en tu propuesta. 

2. Deberás de incluir la información de tu propuesta utilizando la 
herramienta CANVA. 

Nota: Puedes revisar el Videotutorial para utilizar CanvaURL para guiarte.  

3. El lunes de la próxima semana deberás de presentar tu propuesta ante tus 
compañeros, lo harás como si estuvieras vendiendo tu proyecto.  

4. Sube tu archivo en formato PDF utilizando el botón “Añadir envío” y a "Enviar 
tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

 
RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el jueves a las 23:55 
 

 
 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
 

 

DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 2 

Características y competencias del docente y alumno digital 

Competencias o propósito de la 
semana. 

• Analiza el papel del docente y alumnado en la sociedad 
del conocimiento. 

• Identificar las competencias del docente y alumnado en 
el siglo XXI 

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 3.1: Reflexiones del módulo 1 -Registro del 
conocimiento- 

 
OBJETIVO:  
Reflexionar acerca de los temas vistos en la primera semana de la materia.   
INSTRUCCIONES: 
1. Durante la primera semana de la materia, revisamos los siguientes temas:  

• La Tecnología, concepto y aplicación. 

• Las TIC´s. 

 

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135906
https://www.canva.com/
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135905
http://plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=19488
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/forum/view.php?id=135885


• La sociedad de la información o conocimiento. 

• Las propuestas para implementar las TIC´s en la educación en México.  

2. A partir de los temas vistos responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué pensaste? 

• ¿Qué sentiste? 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Piensas que las TICS tienen más ventajas que desventajas en la 
educación? ¿Por qué? 

3. Toma en cuenta que cada pregunta deberá de tener una extensión mínima de 
media cuartilla.  

4. Entrega tu tarea en formato PDF dando clic a "Añadir envío". 

 RECOMENDACIONES: 
No se trata de que lo llenes con datos irrelevantes, se trata de que reflexiones de 
lo que sabías acerca del tema y lo nuevo que aprendiste.  
DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el viernes.  

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 3.2: Docentes en la sociedad del 
conocimiento del Siglo XXI -Thinglink- 

 
OBJETIVO:  
Identificar las características y funciones principales de un docente en la sociedad 
del conocimiento y Siglo XXI.  
INSTRUCCIONES: 
1. Realiza las siguientes lecturas: 

Competencias profesionales del docente en la sociedad del siglo XXI 

Desafíos para el profesorado en la sociedad del conocimiento 

2. En este foro contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Consideras que el docente está lo suficientemente preparado para asumir el 
reto de formación de las actuales y futuras generaciones? 

b) ¿Qué competencias necesita el docente para dar respuesta a la sociedad del 
conocimiento? 

c) ¿Qué y cómo enseñar y aprender en la sociedad del siglo XXI? 

d) Con tus palabras explica ¿Qué es la sociedad del conocimiento? 

e) ¿Qué diferencia hay entre lo que se solicita a los docentes actuales y lo que se 
les solicitaba a los docentes tradicionales? 

f) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un modelo tradicional de enseñanza? 

Competencias profesionales 
del docente en la sociedad del 
siglo XXI 
 

Desafíos para el profesorado 
en la sociedad del 
conocimiento 
 

Videotutorial de Thinglink  

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=135924
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=135925
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=135924
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=135924
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3. Utilizando la herramienta Thinglink realice una imagen interactiva explicando 
las características del profesor ideal. 

NOTA: Aprende a utilizar la herramienta con el Videotutorial de Thinglink. 

4. Sube a este espacio la respuesta a tus preguntas y el enlace a tu imagen 
interactiva; para añadir una participación da clic en el botón "Añadir una nueva 
aportación". 

 RECOMENDACIONES: 
Aquí puedes incluir alguna recomendación extra que no hayas mencionado en las 
instrucciones. 
DIA DE ENTREGA: 
La fecha límite para entregar.  
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 3.3: Caso de estudio -El profesor del siglo 
XXI 

 
OBJETIVO:  

 Reflexionar acerca del papel del Siglo XXI con un caso de estudio. 

INSTRUCCIONES: 
1. Descarga el Caso de estudio y resuélvelo en equipo. 

2. Sube tu documento en formato PDF. 

 RECOMENDACIONES: 
Básate en la lectura de la semana.  
DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el lunes 

Caso de estudio -Semana 3- 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 4.1: Nativos vs. Inmigrantes digitales -
Office- 

OBJETIVO: Identificar las características principales de los nativos e inmigrantes 
digitales para vislumbrar los elementos educativos necesarios para guiar a los 
alumnos en el siglo XXI a nuevos aprendizajes. 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lee atentamente el documento Nativos e Inmigrantes Digitales - Marc 
Prensky de la página 1 a la 11. 

2. Analiza el video ¿Cómo debemos educar a los 'nativos digitales'? - Marc 
Prensky 

3. A partir de la lectura y análisis del video realiza las actividades planteadas 
dentro del documento "Actividad 4.1" que se encuentra dentro de este espacio, 
después de la fecha de entrega. 

4. Revisa el video "Instrucciones específicas Actividad 4.1" para que conozcas 
cómo completar la actividad. 

Nativos e Inmigrantes Digitales 
- Marc Prensky  
 
¿Cómo debemos educar a los 
'nativos digitales'? - Marc 
Prensky 
 
Instrucciones específicas 
Actividad 4.1  

https://www.thinglink.com/
https://youtu.be/fYP0A8qjTnk
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5. Sube a este espacio el documento de Word con la información requerida.  

 
RECOMENDACIONES: Toma en cuenta las herramientas que conoces hasta el 
momento para planear tus actividades. 
DIA DE ENTREGA: A más tardar el lunes 7 de septiembre a las 11:00 am 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 4.2: Elevator Pitch 

OBJETIVO: Sintetizar y comprender la información revisada hasta el momento 
sobre competencias del profesorado y alumnado. 
INSTRUCCIONES: 
Imagina el siguiente escenario:  

Tú eres el/la director/a de una prestigiosa Universidad de la región, en esta 
institución se contratan a los mejores profesionistas para impartir clases y cada 
uno de ellos tiene que pasar por un proceso de capacitación que permite que 
adquieran las competencias docentes necesarias para cubrir las necesidades del 
alumnado. En este momento estás en una fiesta en el último piso de un gran 
edificio y te enteras que el Lic. Ricardo, un profesionista ejemplar que siempre haz 
buscado que de clases en la Universidad, también se encuentra en la fiesta; el 
caso, es que por más que los reclutadores de personal docente han insistido esta 
persona se rehusa terminantemente a tomar la capacitación, argumentando que 
el método tradicional y la cátedra sin el uso de tecnología siguen siendo los 
métodos más adecuados para enseñar.  

En cierto momento ves que el Licenciado se dirige al elevador y te das cuenta que 
es tu momento para tratar de venderle la idea de que trabaje en tu Universidad y 
sobre todo que tome la capacitación.  

Ahora que ya leíste el caso, realiza lo siguiente: 

1. En equipo crea un Elevator pitch de máximo 25 segundos, que contenga los 
siguientes elementos: 

• Competencias del alumnado (digitales) 

• Competencias del profesorado (digitales) 

Nota: Revisa la Presentación: Competencias del profesorado y alumnado del Siglo 
XXI para que conozcas la metodología. 

2. Sube en esta actividad el diálogo que creaste con tu equipo en formato Word. 

RECOMENDACIONES:  
Recuerda seguir la metodología descrita en el video. 
 
DIA DE ENTREGA:  
El jueves durante la clase. 
 

Presentación: Competencias 
del profesorado y alumnado del 
Siglo XXI  

TIPO DE ACTIVIDAD: Cuestionario 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 4.3: Cuestionario 

 

OBJETIVO: Medir el nivel de comprensión de los temas vistos hasta el momento 
en clase. 

Rally con tres módulos y tres retos.  

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135930
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135930
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INSTRUCCIONES: 
1. Para poder comenzar con el intento ingresa la clave, resultado de los retos del 
Rally. 

2. Tendrás 45 minutos como máximo para responder las preguntas.  

 
RECOMENDACIONES: 
Asegúrate que la clave esté escrita en minúsculas y sin espacios.  
 
DIA DE ENTREGA: Viernes 

 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
 

 

DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 3 

Medios, métodos y técnicas para la aplicación de la tecnología en la educación 

Competencias o propósito de la 
semana. 

Los estudiantes identificarán los distintos medios, métodos y 
técnicas que hay para incluir la tecnología dentro del proceso 
educativo. 

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 5.1: Investiga sobre el modelo TPACK -
Genial.ly- 

 
 
OBJETIVO:  
Identificar los elementos presentes en el modelo TPACK para saber cómo se puede 
y debe aplicar la tecnología en los procesos educativos.  
INSTRUCCIONES: 
1. Investiga en fuentes confiables de Internet acerca del Modelo TPACK. En el área 
de recursos puedes encontrar una página que te da información muy completa al 
respecto. 

2. Crea una presentación utilizando la herramienta Genially en donde expliques el 
Modelo que investigaste. La presentación debe de cumplir con lo siguiente: 

- Máximo 8 diapositivas. 

- Cada diapositiva puede contener un párrafo de 9 líneas como máximo. 

- Imágenes. 

Modelo TPACK 
 

Videotutorial de Genial.ly 

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135957
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=135957
https://genial.ly/
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Nota: Para saber cómo se usa la herramienta puedes ver el Videotutorial de 
Genial.ly  

3. El lunes se sortearán turnos para explicar algunos de los elementos del Modelo 
TPACK, por lo que es importante que entiendas el contenido.  

4. Sube el enlace de tu presentación utilizando el botón “Añadir envío” y a "Enviar 
tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
DIA DE ENTREGA: 
Lunes 14 de septiembre a las 11:00 am 

TIPO DE ACTIVIDAD: URL 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 5.2: Mapa mental del Modelo TPACK -
Pinup- 

 
OBJETIVO:  
Comprobar el conocimiento adquirido del modelo TPACK 
INSTRUCCIONES: 

1. Haga clic en el enlace https://pinup.com/OutyJ4dDB para abrir la URL. 
DIA DE ENTREGA: 
Lunes 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: URL 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 5.3: Comprueba tu conocimiento -
KAHOOT!- 

 
DIA DE ENTREGA: 
Lunes 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 5.4: Resolución de casos 

OBJETIVO: Analizar el conocimiento adquirido de la aplicación de las TIC en el 
proceso educativo, por medio de casos de estudio.  
 
INSTRUCCIONES: 
1. Revisa el documento Casos del modelo TPACKArchivo y resuelve en equipo los 
tres casos que se plantean ahí.  

2. De forma individual sube tu documento utilizando el botón “Añadir envío” y a 
"Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
 
DIA DE ENTREGA: Miércoles 

Casos del modelo TPACK  

TIPO DE ACTIVIDAD: Foro 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 6.1: Funciones de un Blog 

OBJETIVO:  
Investigar acerca de las funciones de un blog, ya que ese será el trabajo final que 
se desarrolle para la materia.  
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Reflexionar acerca de los conocimientos adquiridos hasta el momento. 

INSTRUCCIONES: 
1. Investiga lo siguiente en Internet referente a los Blogs: 

- ¿Qué es un Blog? 

- ¿Cuáles son sus características principales? 

- ¿Para qué se puede utilizar un blog? 

- ¿Cuáles páginas son las más comunes para crear Blogs? 

- Ahora que ya leíste e investigaste responde ¿Si tuvieras la oportunidad de crear 
un blog del tema que tu quisieras referente a tu profesión, de qué lo harías?¿Por 
qué? 

2. De los temas que hemos abordado en esta semana, responde lo siguiente 

- ¿Qué aprendí nuevo? 

- ¿Qué preguntas nuevas me surgieron al respecto? 

- ¿Cómo podría aplicar estos nuevos conceptos y aprendizajes a mi quehacer 
profesional?  

3. Sube a este espacio la respuesta a las preguntas dando clic en el botón "Añadir 
una nueva aportación". 

RECOMENDACIONES:  
Reflexiona acerca de lo que tú sabes del tema para crear la imagen interactiva. 
 
DIA DE ENTREGA:  
A más tardar el lunes a las 11:00 am. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD:  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 6.2: Herramientas en la educación 

 

OBJETIVO: Integrar de una forma creativa las distintas herramientas que se 
utilizan en el proceso educativo, dependiendo de la competencia que se quiera 
desarrollar.  
 
INSTRUCCIONES: 
1. De acuerdo a las competencias descritas en la presentación Aplicar la 
tecnología con herramientas y en base a competencias realiza lo siguiente: 

- Elige dos competencias que creas que te hacen falta desarrollar.  

- Crea un escenario en donde puedas aplicar esas competencias (como lo hicimos 
en los casos del día de ayer). 

- Integra herramientas y técnicas para desarrollar esas competencias 

 

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135960
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=135960


•Contexto (¿A quién va dirigido?) 
•Objetivo de aprendizaje 
•Conocer el contenido que se quiere enseñar 
•Saber enseñar (metodología y técnicas) 
•Herramientas 
2. De forma individual sube tu documento utilizando el botón “Añadir envío” y a 
"Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

 
RECOMENDACIONES: Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
 
DIA DE ENTREGA: Jueves 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 6.3: Educación 3.0 una forma de aplicar las 
TIC al proceso de E-A 

 

OBJETIVO: Analizar las implicaciones de la Web y Educación 3.0 en la integración 
de la tecnología a los procesos educativos actuales. 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Revisa los siguientes documentos: 

- WEB / Educación 1.0, 2.0 y 3.0 

- Metodologías de la educación 3.0Archivo 

En estos podrás encontrar los fundamentos de la Educación 3.0, pero si necesitas 
más información puedes dirigirte a los recursos que se encuentran el bloque de 
"Material complementario" o investigar más por tu cuenta. 

2. Redacta un ensayo que responda la siguiente pregunta ¿Cómo integrar la 
tecnología a los procesos educativos del contexto actual, tomando en cuenta los 
elementos de la Educación 3?0? Deberás de incluir los siguientes elementos: 

- Un análisis de la realidad educativa actual. 

- Elementos de la educación o Web 1.0, 2.0 y 3.0 

- Reflexión de tu experiencia como alumno en relación a estos momentos de la 
historia en relación a la educación. 

3. Sube tu ensayo en formato Word; deberá de tener una extensión máxima de 3 
cuartillas y portada con tus datos. 

 
RECOMENDACIONES: 

 Tendrás hasta el viernes a las 23:59 para subir tu actividad. 

DIA DE ENTREGA: 
La fecha de entrega es el jueves, pero se dará una extensión de tiempo hasta el 
viernes las 12:59.  

WEB / Educación 1.0, 2.0 y 3.0  
 
Metodologías de la educación 
3.0 
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Organiza tu tiempo para que no se te junten todas las actividades para el viernes. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:  
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 7.1: Listado de herramientas 

OBJETIVO:  
Enlistar las distintas herramientas utilizadas hasta el momento y clasificarlas de 
acuerdo a su función. 
INSTRUCCIONES: 
Hasta el momento hemos abordado distintas herramientas y cómo estas abonan 
a ciertas competencias del profesorado y alumnado. Cada herramienta digital 
puede tener distintas funciones, tales como: 

a) Comunicación  

b) Búsqueda y recopilación de información 

c) Creación de contenido / recursos 

d) Trabajo colaborativo 

e) Evaluación del aprendizaje / comprobación de conocimientos 

f) Crear redes personales y profesionales 

1. Abre una hoja de cálculo dentro de Google Drive y dale el nombre de 
"Herramientas digitales". Dentro del documento deberás de realizar lo siguiente: 

-  Enlista todas las herramientas que se han utilizado a lo largo de estos casi tres 
bloques de la clase (recuerda incluir las últimas dos herramientas que investigaste 
en la actividad 3.5). 

- En una segunda columna agrega una pequeña descripción de la herramienta. 

- En una tercera columna agrega la o las funciones que se pueden desarrollar 
utilizando la herramienta (las opciones son de la a - f) 

2. Obtén el enlace de tu hoja de cálculo, asegurándote de dar los permisos para 
poder acceder a él. Sube tu enlace utilizando el botón “Añadir envío” y a "Enviar 
tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES:  
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
 
DIA DE ENTREGA: Viernes 

 

 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
 

 

 

http://plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=19488
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DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 4 

Gamificación e innovación tecnológica 

Competencias o propósito de la 
semana. 

• Analizar la propuesta de gamificación 
en la educación y crear estratégias para 
aplicarlas al campo real.  

• Reflexionar acerca de la innovación 
educativa y su pertinencia dentro de la 
materia. 

• Comenzar con la elaboración del 
proyecto final; un blog educativo.  

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 8.1: Configuración inicial de mi Blog -Wix- 

 
OBJETIVO:  

Aprender a diseñar un blog educativo que permita plasmar los aprendizajes 
obtenidos en la materia y compartirlos con más personas.  

INSTRUCCIONES: 
Un blog educativo es una herramienta que se utiliza en la educación 2.0 y 3.0. Es 
una página Web que permite que el autor (ustedes) publique contenido educativo 
para que otras personas tengan fácil acceso al mismo; a través de esta 
herramienta puede haber una interacción con compañeros y personas externas. 

El blog que se creará en la materia de Tecnologías Educativas consistirá de que 
ustedes incluyan, a modo de entrada (terminología de los blogs), las distintas 
herramientas digitales que se han utilizado a lo largo de la materia: su 
clasificación, propósito, utilidad y algún ejemplo. Así, al mismo tiempo que 
aprenden a configurar una página web, podrán compartir con más personas su 
conocimiento y a largo plazo tendrán un repositorio de herramientas.  

Aunque a lo largo de las semanas encontrarán más actividades para configurar el 
blog, en este primer momento realiza lo siguiente: 

1. Elige un nombre para tu blog educativo y diseña el objetivo del mismo.  

2. Revisa el video Configuración inicial del Blog en donde se explica paso por paso 
cómo crear tu blog y realizar las primeras configuraciones.  

3. Sube a este espacio dos capturas de pantalla, una de la imagen inicial de tu blog 
y otra del contenido de la primera entrada que creaste. Utiliza el botón “Añadir 
envío” y a "Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la 
plataforma). 

RECOMENDACIONES: 

Configuración inicial del Blog  

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=135986
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Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: 
Lunes 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 8.2: La gamificación en la educación -
Actividad grupal / Registro del conocimiento 3- 

 
OBJETIVO:  

Diseñar una estrategia para aplicar la gamificación en el aula.  

INSTRUCCIONES: 
Imaginen que todos/as han sido contratados/as como docentes interinas en la 
Ibero para la clase: "Elementos básicos para la vida del Universitario", ahí 
abordarán distintos temas de las licenciaturas que ustedes estudian, con el 
objetivo que los estudiantes logren sobrevivir la universidad de la mejor forma.  

Bajo este escenario ustedes tendrán que diseñar lo siguiente: 

1. Tomando en cuenta los elementos que se abordaron en la 
presentación Gamificación -Mentimeter- diseñen una estrategia para incluir la 
gamificación durante toda esta clase.  

2. Tendrán disponible la sesión 9 para conectarse y llegar a un acuerdo.  

3. Deberán de plasmar su propuesta utilizando el Lienzo de Gamificación el cual 
les pido que lo trabajen dentro de un documento compartido de Drive, así podré 
ver el avance y aportaciones de cada uno/a.  
 

4. Realicen una presentación atractiva como si le estuvieran explicando a los 
alumnos de esa clase la metodología que se seguirá a lo largo del semestre.  

5. Uno/a de ustedes suba a este espacio la liga al documento de Drive y su 
presentación. Utiliza el botón “Añadir envío” y a "Enviar tarea" (apóyate en el 
siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
 
DIA DE ENTREGA: 
Miércoles 

Gamificación -Mentimeter-  

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 9.1: Reflexión de la semana 4 

OBJETIVO:  
Reflexionar acerca de los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
INSTRUCCIONES: 
1. De acuerdo con los temas analizados esta semana, responde las siguientes 
preguntas: 
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a) ¿Qué elementos crees que sean los que se deben tomar en cuenta para poder 
realizar una innovación en las tecnologías educativas? 

b) ¿Crees que la gamificación debería y podría aplicarse a cualquier asignatura o 
situación? ¿Por qué? 

c) ¿Qué aprendiste nuevo? 

d) ¿Qué preguntas nuevas me surgieron al respecto? 

e) ¿Cómo podría aplicar estos nuevos conceptos y aprendizajes a mi quehacer 
profesional?  

3. Sube a este espacio la respuesta a las preguntas dando clic en el botón "Añadir 
una nueva aportación". 

 
RECOMENDACIONES: 
Puedes revisar todas las actividades que realizaste y los recursos disponibles para 
responder las preguntas 
DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el viernes. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 9.2: Cuestionario de la semana 8 y 9 

OBJETIVO: Medir el nivel de comprensión de los temas vistos hasta el momento 
en clase. 
INSTRUCCIONES: 
1. En este examen encontrarás preguntas referentes a la semana 3 y 4 de la 
materia.  

2. Tendrás 45 minutos como máximo para responder las preguntas.  

RECOMENDACIONES:  
Antes de comenzar revisa los recursos que se han utilizado hasta el momento, los 
cuales te darán pista de cada tema. 
 
DIA DE ENTREGA: Viernes 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 10.1: Configura tu Blog educativo -Wix- 

OBJETIVO:  
Continúa con el diseño de tu Blog Educativo. 
 
INSTRUCCIONES: 
Ahora que ya tienes un listado de algunas herramientas digitales que has utilizado 
en la clase e información sobre ellas, completa la tabla de Excel adjunta a esta 
actividad. 
 
RECOMENDACIONES:  
Te recomiendo adelantar acciones desde el día de hoy.   

Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

Herramientas digitales.xlsx 
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DIA DE ENTREGA: Para la próxima semana. 

 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
 

 

DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 5 

Introducción a la Educación Virtual 

Competencias o propósito de la 
semana. 

• Analizar los elementos que influyen en la 
educación virtual, así como los actores que 
participan. 

• Continuar con el diseño del blog educativo.  

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  



TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 11.1: Crea tu PLE -Symbaloo- 

OBJETIVO: Crear un PLE con todas las páginas que más se utilizan. 

INSTRUCCIONES: 
1. Ingresa a Sybaloo, que es una herramienta digital diseñada para realizar PLE.  

2. Crea tu PLE, dividiéndolo en las siguientes secciones (por colores): 

a) Comunicación  

b) Búsqueda y recopilación de información 

c) Creación de contenido / recursos 

d) Trabajo colaborativo 

e) Evaluación del aprendizaje / comprobación de conocimientos 

f) Crear redes personales y profesionales 

3. Muéstralo a tus compañeros en la sesión síncrona.  

4. Obtén el enlace de tu PLE y súbelo a este espacio.. Utiliza el botón “Añadir 
envío” y a "Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la 
plataforma). 

RECOMENDACIONES:  

 Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: Lunes. 
 

Modalidades de enseñanza 
vitual  
PLE / LMS 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 11.2: Actores en la educación virtual / e-
learning -Piktochart- Registro del conocimiento 4 

OBJETIVO:  

Analizar el perfil y las funciones de cada uno de los actores involucrados en la 
educación virtual. 

INSTRUCCIONES: 
Dentro del proceso de la educación virtual y la creación de una clase e-learnig 
existen diferentes actores involucrados, los cuales son: 

- Alumno 

- Tutor 

Proceso en Educación Virtual 

https://www.symbaloo.com/
http://plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=19488
http://plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=19488
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/forum/view.php?id=135885
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=136010
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=136010
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/resource/view.php?id=136011
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/url/view.php?id=136012


- Administrador de la Plataforma LMS / Técnico 

- Diseñador Instruccional 

- Web master / Diseñador gráfico 

1. El/la docente te enviará un mensaje directo con el perfil que te corresponde 
desarrollar, el cual no podrás compartir con ninguno de tus compañeros/as.  

2. Sitúate en el papel del perfil que te corresponde y crea un flyer 
utilizando Piktochart, de tus funciones y características de tu perfil. 

Nota: No debes de incluir el nombre de tu perfil dentro de la presentación.  

3. Aunque solamente te corresponde un perfil deberás de estudiar los otros 4 
para poder contestar correctamente el Cuestionario y ganar el premio. 

4. Descarga tu Flyer y súbelo a este espacio. Utiliza el botón “Añadir envío” y a 
"Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la plataforma). 

RECOMENDACIONES:  

 Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: Martes. 

TIPO DE ACTIVIDAD: Cuestionario 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 12.1: Cuestionario de actores 

 
OBJETIVO: Identificar el nivel de comprensión con respecto a los actores 
involucrados en la Educación Virtual. 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Este cuestionario se compone de una pregunta únicamente.  

2. Tendrás 5 minutos para responder. 

RECOMENDACIONES: Toma nota de la participación de tus compañeras antes de 
comenzar con el cuestionario.  
 
DIA DE ENTREGA: Miércoles 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Foros 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 12.2: Reflexión de la Educación Virtual 

OBJETIVO: Reflexionar acerca de los conocimientos adquiridos hasta el momento. 
INSTRUCCIONES: 
1. De acuerdo con los temas analizados esta semana, responde las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Por qué crees que si el proceso de crear una clase en línea es más complejo 
sigue siendo tendencia este tipo de modalidad? 
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b) ¿Cuál consideras que es el rol más difícil en el proceso de crear una clase en un 
entorno virtual? ¿Por qué? (Toma en cuenta que no sólo es el alumno y profesor, 
hay muchos más involucrados) 

c) ¿Cuál crees que es la mejor forma para traducir las estratégias didácticas 
presenciales a un entorno virtual? 

d) ¿Qué aprendiste nuevo? 

e) ¿Qué preguntas nuevas me surgieron al respecto? 

f) ¿Cómo podría aplicar estos nuevos conceptos y aprendizajes a mi quehacer 
profesional?  

2. Sube a este espacio la respuesta a las preguntas dando clic en el botón "Añadir 
una nueva aportación". 

RECOMENDACIONES: Responde en base a lo que aprendiste. 
 
DIA DE ENTREGA: A más tardar el miércoles. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Foro 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 12.3: Retomando los principios de la 
educación 3.0 

 
 
OBJETIVO: Ya que el interés de los alumnos es el principal motor del aprendizaje, 
en equipo seleccionarán tres temas que les interese conocer referente a las 
Tecnologías Educativas. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Ahora que ya conoces de lo que se trata la materia, piensa en 3 temáticas que 
te gustaría abordar y profundizar en la materia.  
 

2. Añade una aportación individual al foro con tus tres propuestas y una pequeña 
justificación de por qué elegiste cada una.  

3. Revisa las aportaciones de tus compañeros/as y en equipo lleguen a un acuerdo 
de las tres ideas que propondrán al/la docente. 

Nota: El acuerdo puede ser por cualquier medio (Whatsapp, correo, llamada, 
etcétera) siempre y cuando todos se involucren.  

4. En equipo realicen la justificación de el por qué eligieron cada una de esas tres 
temáticas y elijan a un representante que incluya en este foro la resolución final.  

5. La aportación final se deberá de incluir a más tardar el sábado a las 11:00 am. 

6. El/la docente seleccionará uno de los temas para desarrollarlo en clase. 

 



RECOMENDACIONES: 
Comunícate con tus compañeras/os por cualquier medio disponible. 
 
DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el sábado a las 11:00 am. 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 13.1: Configuración del Blog Educativo -
Segunda parte- 

 
OBJETIVO:  

Continúa con el diseño de tu Blog Educativo. 

INSTRUCCIONES: 
A partir del archivo de Excel que creaste la semana pasada realiza lo siguiente: 

*Si no completaste el documento lo puedes descargar al final de las 
instrucciones* 

1. Revisa el video Configuración del Blog -Segunda parte- y sigue los pasos que se 
te indican.  

Nota: Crea al menos 5 entradas.  

2. Sube una captura de tus 5 entradas configuradas a este espacio. Utiliza el botón 
“Añadir envío” y a "Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso 
de la plataforma). 

RECOMENDACIONES: 
Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 
DIA DE ENTREGA: A más tardar el viernes. 
 

Configuración del Blog -
Segunda parte- 

 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
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DATOS GENERALES DEL TEMA  BLOQUE 6 

Tecnología para la vida 

Competencias o propósito de la 
semana. 

• Que las y los estudiantes conozcan elementos 
tecnológicos necesarios para la vida de internautas, 
como la seguirad informática.  

• Producción de Blog Educativo y entrega final del 
mismo. 

• Cierre de asignatura. 

Descripción e instrucciones de las Actividades 

Recursos/Materiales y herramientas 
tecnológicas que se le proporcionará 

al alumno para el desarrollo de la 
actividad  

TIPO DE ACTIVIDAD: Foro 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 14.1: Videotutoriales y Seguridad 
Informática 

 
OBJETIVO:  

Aprender sobre la seguridad informática y compartir la información mediante un 
videotutorial. 

INSTRUCCIONES: 
1. De acuerdo a la información vista en la presentación de Seguridad Informática, 
realiza un videotutorial que contenga lo siguiente: 

- La explicación de alguno de los elementos de SI revisados en la clase.  

- Que muestre el proceso para instalar o utilizar alguna herramienta.  

2. Puedes utilizar cualquiera de las herramientas de videotutorial vistas en la 
sesión. 

3. Sube a este espacio tu guión y el enlace al video. 

RECOMENDACIONES: 

Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el martes. 
 

Seguridad informática 
 

 Videotutoriales 

TIPO DE ACTIVIDAD: Página 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 14.2: Cien mexicanos dijeron -FINAL- 

 

 

https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/forum/view.php?id=135885
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=136032
https://www.plataforma.iberotorreon.mx/mod/page/view.php?id=136033


TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 15.1: Reflexiones finales de la materia 

 
OBJETIVO:  

Reflexionar sobre los temas y herramientas revisadas a lo largo de la clase.  

INSTRUCCIONES: 
1. De acuerdo a todos los temas vistos en la clase y tu experiencia dentro de la 
misma, responde lo siguiente: 

a) ¿Cuáles eran las expectativas que tenías al inicio de la clase? ¿Consideras que 
se cumplieron tus expectativas? 

b) ¿Qué temáticas, herramientas o estrategias te fueron más significativas y por 
qué? 

c) ¿Cómo piensas aplicar lo que aprendiste a tu área académica y profesional? 

d) ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? 

e) ¿Qué cambiarías de la clase? 

f) ¿Qué consejos le darías al docente que impartió la clase para mejorarla? 

g) ¿Cómo te sientes al finalizar esta asignatura? 

2. Escribe tu aportación a este foro a más tardar el jueves. 

RECOMENDACIONES: 

Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el jueves. 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Tarea 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actividad 16.1: Entrega de Blog educativo 

 
OBJETIVO:  

Entrega del Blog Educativo con las herramientas digitales vistas en clase. 

INSTRUCCIONES: 
1. Para publicar el video y realizar las configuraciones finales, revisa en video 
Configuración del Blog -Tercera parte-  

2. Revisa el documento Generalidades y rúbrica de Blog Educativo que te guiarán 
en el desarrollo final de tu Blog Educativo.  
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3. Sube a este espacio el enlace a tu Blog Educativo utilizando el botón “Añadir 
envío” y a "Enviar tarea" (apóyate en el siguiente enlace Guía para el uso de la 
plataforma). 

RECOMENDACIONES: 

Si lo requieres utiliza el Foro para dudas y/o comentarios. 

DIA DE ENTREGA: 
A más tardar el jueves antes de las 9:00 am. 
 

 

RÚBRICAS:    Mencionar las rúbricas que se utilizarán para calificar las actividades descritas (si aplica) y anexar 
archivo (PDF) con esta información. 
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