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 COMPETENCIA 
Analizar una problemática educativa, objeto de conocimiento, dentro del contexto de la 
realidad virtual y social, propia del ámbito de la educación a distancia. 

 
ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

-objeto educativo virtual 
-contexto virtual 
-posturas epistemológicas 
-generación de conocimiento 

Habilidades 
 

-Metacognición 
-Sintetizar información 
-Analizar información 
-vigilancia epistemológica 

Actitudes 
 

-Investigación, participación y colaboración 

Valores1 
 

-Disposición para trabajar en equipo, discutir responsablemente,  valorar 
las aportaciones de los compañeros y respetar la autoría de las ideas 

 
 
RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 
 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 
Título 
 

El objeto de 
conocimiento virtual-

Qué es la realidad virtual-educativa Cómo me relaciono con el objeto de 
conocimiento virtual-educativo 
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Objetivo 
 
 

Identificar una 
problemática dentro del 
ámbito de la educación 
virtual 

Conocer y analizar de qué manera se 
puede acceder a la realidad 
problemática de la educación virtual  

Plantear de acuerdo a una postura 
epistemológica y una estrategia metodológica, 
la intervención o explicación del objeto 
virtual-educativo   

Contenido 
 

Qué es una 
problemática 
Cómo se problematiza 
Qué es una 
problemática en la 
educación virtual 
 

Los tres modelos del conocimiento 
Los planteamientos epistemológicos 
clásicos  
El sentido común y la  metacognición 
La rapidez de la realidad virtual 
 

Cómo acceder al conocimiento 
El sujeto agente y la intervención  
Preguntas de intervención 
Ruta crítica para el diagnóstico 
 

Producto de la unidad Elaborar una propuesta 
de diagnóstico en la 
que se identifique y 
argumente la 
problemática detectada 
en el ámbito de la 
educación-virtual 
 

Establecer una postura epistemológica 
que le permita conocer el objeto de 
conocimiento de interés, así como un 
conjunto de preguntas con las cuales 
podrá cuestionar la naturaleza 
problemática del objeto en el ámbito 
de la educación-virtual    

Diseñar una ruta crítica metodológica para 
intervenir o entender la problemática 
educativa en el ámbito de la educación virtual 

 


