
El curso comprende la revisión de literatura orientada a los 
saberes relacionados con los ambientes virtuales para el 
aprendizaje, la gestión de los espacios digitales, la mediación del 
conocimiento a partir de prácticas autónomas y autodirigidas 
propias de los ambientes virtuales, los procesos de evaluación y 
retroalimentación, y de comunicación efectiva, a través de lecturas 
críticas, espacios de discusión, organización de información y 
trabajo colaborativo, a fin de establecer estrategias de 
organización para la mediación pedagógica pertinente dentro de 
espacios digitales autónomos.

Evaluación de desempeño //

Acreditación //

Total de horas //
30 horas (15 hrs teóricas y 15 hrs prácticas)

Modalidad //
Virtual 3

Valor de créditos // 

Unidad de competencia //
El académico gestiona situaciones y condiciones pedagógico-didácticas 
para favorecer la construcción de procesos de aprendizaje de los 
estudiantes en ambientes educativos virtuales, que fortalezcan la 
función mediadora que el docente desempeña en las modalidades 
educativas híbridas.

Saberes //  Teóricos
Ambientes educativos virtuales.
Gestión de aprendizajes en la educación virtual.
Estrategias para la mediación y gestión en ambientes virtuales

Saberes //  Heurísticos
Manejo de conceptos clave Selección de 
recursos digitales en internet 
Uso de recursos y metodologías que 
promuevan el aprendizaje 
Elaboración de actividades para trabajo en 
línea. 
Diseño de procesos de evaluación para 
actividades en línea. 
Planeación didáctica basada en el diseño 
Instruccional.

Foro de diagnóstico (Plasmar la idea que se tiene del gestor 
en ambientes virtuales)       (15%)                                           
Foro de discusión. Los alcances del gestor 
de ambientes educativos virtuales    (20%)                      
Mapa mental sobre los roles del estudiante como autogestor 
de su aprendizaje y del docente como gestor 
y mediador de aprendizajes.   (20%)
Propuesta de planificación didáctica para la 
gestión de aprendizajes en ambientes virtuales    (45%)
 Total:    (100%)             

El académico acreditara la E.E 
con un valor mayor del 70%

Gestor de proceso de aprendizaje 
en ambientes educativos virtuales


