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Competencias Generales:  
Analizar el proceso de gestión de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en una organización, con el 
fin de favorecer sus procesos educativos. 
 

                             Objetivos 
 

Contenido 
Unidad 1. Las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC) en 
las organizaciones 

Identificar el marco de referencia 
de la incorporación de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en las 
organizaciones. 

• Las metas del milenio y las mega-tendencias en relación a 
las nuevas formas de aprender y enseñar con apoyo a las TIC 

• Impacto  de las tecnologías de la información y 
comunicación en las organizaciones  

• Características de las tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas en las organizaciones 

• La importancia de la incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación  en las organizaciones 

Unidad 2. Gestionando 
la incorporación de las 
TIC en una organización  

Describir las etapas que 
conforman el proceso de 
incorporación de las TIC en una 
organización, a partir del 
diagnóstico realizado y el plan de 
formación previamente propuesto 

• El proceso de incorporación de las TIC en una organización 
• Consideraciones y criterios para implementar TIC en el 

ámbito organizacional 
 

Unidad 3. La 
implementación de un 
círculo virtuoso:  
planeación, educación y 
tecnologías 

Planear en forma estratégica la 
incorporación de tecnologías  para 
el aprendizaje en una 
organización. 

• Revisión del diagnóstico para identificar tecnologías de la 
información y comunicación viables para una organización 

• Los objetivos que se deben  alcanzar con la incorporación 
de tecnologías 

• Evaluación y seguimiento de la incorporación de TIC 
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Producto integrador Elaborar un plan de gestión y de referencia que considere el conjunto de acciones que se realizarán para 
dirigir y administrar una organización que incorpora tecnologías de la información y comunicación en sus 
procesos educativos. 


