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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Aplicar  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  así  como los  sistemas  de  gestión  de  recursos
electrónicos  para  el  desarrollo  y  facilitación  de  proyectos  educativos  en  modalidad  semiescolarizada  y  no
escolarizada.

PERFIL DEL EGRESADO
Competencias Genéricas: 

 Identifica  las características  del  enfoque por  competencias  y  las  exigencias  que éste plantea a las
prácticas docentes actuales.

 Desarrolla un sentido crítico ante los enfoques y modelos actuales que exige la educación. 
Competencias Específicas: 

 Adecua a razón de las tecnologías de la información y comunicación, así como los sistemas de gestión
de recursos electrónicos programas académicos, proyectos educativos y materiales didácticos. 

 Desarrolla escenarios de aprendizaje considerando las particularidades de los individuos utilizando los
recursos disponibles que ofrecen las TIC. 

 Elabora diversos materiales didácticos a través de recursos multimedia  
 Aplica  en  proyectos  educativos  las  herramientas  que  la  innovación  educativa  y  las  teorías  de  la

educación a través de recursos electrónicos proponen. 
 Diseña instrumentos de evaluación bajo los principios de la educación no escolarizada, aplicando los

indicadores cualitativos y cuantitativos para un proceso equitativo de evaluación.
Competencias Transversales: 

 Utiliza procesos de abstracción, análisis y síntesis en la resolución de problemas cotidianos de su vida
personal y profesional, manteniendo una actitud positiva. 

 Dirige de manera ética el desempeño de su profesión, teniendo en cuenta que la responsabilidad social,
el pluralismo y la equidad, son ejes que permiten el desarrollo personal y que impacta el escenario
donde se desempeña. 

 Gestiona recursos electrónicos de manera efectiva para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 Desarrolla habilidades comunicativas sincrónicas y asincrónicas  en el desarrollo de trabajo colaborativo

que permiten la generación de ideas, recursos e intercambiar puntos de vista en diversas áreas de la
educación.
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