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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Formación de Instructores para la Educación en Línea (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Asesorar de manera eficiente un curso en línea, a fin de facilitar, evaluar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas congruentes con la modalidad de estudios 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Uso de computadora y navegación en Internet. 

 Uso de paquetería básica de Office. 

 Gestión de su tiempo.  

 Facilidad para la comunicación escrita. 

 Capacidad de análisis y síntesis de la información.  

 Recomendable contar con bachillerato terminado. 

 Deseable tener experiencia en cursos en línea, como asesor o estudiante. 

 Manejo de plataformas educativas virtuales y de los espacios que las componen. 

 Manejo de herramientas de contenido, comunicación, evaluación y gestión en plataformas educativas virtuales. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Aplicación de didácticas congruentes con la modalidad de en línea. 

 Diseño y aplicación de estrategias de asesoría en línea. 

 Diseño y aplicación de estrategias de mediación, retroalimentación y seguimiento en cursos en línea. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Habilidades 

docentes para la asesoría 

en línea 

1.1. Habilidades docentes 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 
Lecturas 

Tema 2. Habilidades 

digitales para la asesoría 

en línea 

2.1. Habilidades digitales 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 
Lecturas 

Tema 3. Estrategias de 

asesoría en línea 

3.1. Estrategias de 

asesoría en línea 

3.2. Comunicación con los 

alumnos (efectiva, afectiva 

y cordial) 

3.3. Herramientas de apoyo 

para la asesoría en línea 

Aplicación de información 
Lecturas 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Estrategias para la 

mediación pedagógica 

4.1. Propuesta de mediación 

pedagógica 

Participación en foro Foro 

Tema 5. Retroalimentación, 

evaluación y seguimiento 

5.1. El asesor y sus 

funciones en un curso 

5.2. Dudas, 

retroalimentación y 

evaluación en buzón 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

 

Lecturas  

 

Tema 6. El asesor en línea 

y las comunidades de 

aprendizaje 

6.1. Elementos y roles en 

una comunidad de 

aprendizaje 

6.2. Diseño de una 

comunidad de aprendizaje 

6.3. Implicaciones de la 

asesoría en línea en las 

comunidades de aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 

Lecturas  

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Albrahim, F. A. (2020). Online Teaching Skills and Competencies. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 19(1), 9-20. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239983.pdf 

Cabero, J. Llorente, M. C. (2007). La interacción en el aprendizaje en red: uso de herramientas, elementos de análisis y posibilidades 

educativas. Revista iberoamericana de educación a distancia, 10(2), 97-123. https://biblioteca.org.ar/libros/142140.pdf [clásico] 

Cabero, J., Romero, R., Barroso, J. & Palacios, A. (2020). Marcos de Competencias Digitales Docentes y su adecuación al profesorado 

universitario y no universitario. Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE), 4(2), 137–158. 

https://doi.org/10.32541/RECIE.2020.V4I2.PP137-158 

Cruz, J., Borrás, O., García, F., Fidalgo, Á. ＆ Therón, R. (2016). Comunidades de Aprendizaje en Redes Sociales y su Relación con los MOOC. 

VAEP-RITA, Versión abierta en español-portugués, 4(2), 87-99. 

http://oldrita.det.uvigo.es/VAEPRITA/index.php?content=Num_Pub&idiom=Es&visualiza=1&volumen=4&numero=2&orden=desc   

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1239983.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/142140.pdf
https://doi.org/10.32541/RECIE.2020.V4I2.PP137-158
http://oldrita.det.uvigo.es/VAEPRITA/index.php?content=Num_Pub&idiom=Es&visualiza=1&volumen=4&numero=2&orden=desc


 

   FICHA TÉCNICA 

 

Página 3 de 3 

BIBLIOGRAFÍA 

González, M. A. (2021). Competencias digitales del docente de bachillerato ante la enseñanza remota de emergencia. Apertura, 13(1), 6-19. 

http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v13n1.1991 

Herramientas educativas para organizar, crear y gestionar la labor docente. (s.f.). Educación 3.0. Consultado el 21 de abril de 

2022.   https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-educativas-docentes-ahorrar-tiempo/ 

Molina, E. (2005). Creación y desarrollo de comunidades de aprendizaje: hacia la mejora educativa. Revista de Educación (337), 235-250. 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re337/re337_12.pdf [clásico] 

Moreira, C., Delgadillo, B. (2014). La virtualidad en los procesos educativos: reflexiones teóricas sobre su implementación. Tecnología en 

Marcha, 28(1), 121-129.  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5051536 [clásico] 

Pérez, C., Roldán, N. (2011). Reflexiones sobre educación, comunicación y virtualidad. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 

14(1). https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/249 

Petrie, C., García, C., Mateo-Berganza, M.M. (2021). Spotlight: Habilidades del siglo XXI en América Latina y el Caribe (informe, junio de 

2021). BID Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Spotlight-habilidades-

del-siglo-XXI-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf  

Rojo, G. (2020). Recomendaciones para el asesor de un curso en línea. UDGVirtual. 

Salas, D.A. (2021). Enseñanza remota y redes sociales: estrategias y desafíos para conformar comunidades de aprendizaje. Revista Andina de 

Educación, 4(1), 36-42. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8273893 

Vizcarra, F., Gómez, S.A., Mendoza, J.M. (2018). El efecto de las comunidades virtuales de aprendizaje en la permanencia y aprendizaje del 

estudiante de la modalidad virtual del nivel medio superior de la UAS. Experiencias de bachillerato a distancia, 10(20), 55-63. 

http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/65825/57774 

 

http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v13n1.1991
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-educativas-docentes-ahorrar-tiempo/
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re337/re337_12.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5051536
https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/249
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Spotlight-habilidades-del-siglo-XXI-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Spotlight-habilidades-del-siglo-XXI-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8273893
http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/65825/57774

