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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

El Aprendizaje de Grupos y Comunidades En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las acciones e interacciones del educador que facilitan el aprendizaje de grupos y comunidades, a fin de promover experiencias 
mediacionales en situaciones de formativas de su organización 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Interés por aprender sobre el aprendizaje de grupos y comunidades en situaciones formativas. 

 Habilidades básicas para el manejo de programas computaciones y navegación en Internet. 

 Habilidades para el autoaprendizaje. 

 Habilidades de comunicación escrita. 

 Capacidad de autogestión en la organización del tiempo a dedicar para el curso. 

 Creatividad y gusto por la innovación. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocimientos sobre la mediación pedagógica y el perfil del mediador pedagógico. 

 Conocimientos sobre las acciones que realiza un facilitador comunitario.  

 Conocimientos sobre la mediación en ambientes virtuales. 

 Habilidad para diseñar estrategias de interacción en ambientes virtuales.  

 Perspectiva de mediación intercultural.  

 Visión intercultural en el diseño de estrategias de interacción. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. La mediación en el 
aprendizaje 
 
1.1. Concepto de 

mediación 
pedagógica 
 

1.2. Perfil del mediador 
pedagógico 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Análisis de casos en colaboración en foro 
 

Resumen de información  
 

Elaboración de infografía   

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Las acciones del 
facilitador comunitario 
 
2.1. Cambio de 

paradigma 
organizacional: el 
líder facilitador 
 

2.2. El facilitador 
comunitario 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Discusión en foro 
 

Resumen de información  
 

Elaboración de reporte de lectura 

Lecturas  
 

Videos  

Tema 3. La mediación en 
ambientes virtuales 
 
3.1. Importancia de la 

mediación en 
ambientes virtuales 
 

3.2. Interacciones en 
ambientes virtuales 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Discusión en foro 
 

Aplicación de información en su contexto 

Lectura 

Tema 4. Análisis de 
experiencias 
mediacionales 
 
4.1. Identificar las 

características 
generales de la 
mediación 
intercultural 
 

4.2. Cómo dirigir 
impulsando la 
participación 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Resumen de información  
 

Elaboración de esquemas 
 

Aplicación de información en su contexto 

Lecturas  
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EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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