
   
 

   
 

 
 
 
 

Componentes de un curso virtual o bimodal 

 

1. Mediadores pedagógicos: comprenden el diseño didáctico, pedagógico y metodológico 
de un curso virtual o bimodal. En ellos se delinean la totalidad de las actividades, 
evaluaciones, contenidos y mediaciones propuestas por el docente para alcanzar las 
competencias planteadas por el comité de currículo en la carta descriptiva del curso. El 
desarrollo de un curso, incluirá sus diferentes versiones: Pregrado (Semestral, 
intersemestral, electivas, optativas), postgrado y Formación Continua. 

 
Los mediadores son: 

 
· Reflexión del saber: es un mediador pedagógico que ayuda a pensar sobre el saber 

que se va a enseñar, en relación con su historia, objetos, conceptos y métodos, 
desde la tecnología, la comunicación y la didáctica. 

 
· Visualización gráfica: es una gráfica que se ve interconectada de manera multilineal, 

similar a un mapa conceptual donde se concretan las reflexiones del saber 
específico que el docente va a enseñar. La diferencia con el mapa conceptual es que 
la visualización gráfica se construye a partir de categorías conceptuales y no de 
conceptos. 

 
· Trayecto de actividades: es donde se definen de manera específica las actividades y 

recursos de aprendizaje que le ayudarán al estudiante a alcanzar los propósitos del 
curso. 

 
El trayecto es la evolución de lo que el docente elaboró en la reflexión del saber y la 
visualización gráfica, pues con ellos ya tiene el insumo para involucrar la didáctica, 
la comunicación y la tecnología en la enseñanza virtual o bimodal. 

 
 

2. Actividades: es la evidencia de aprendizaje a través de la cual se evalúa la competencia. 
 
3. Acciones de aprendizaje: paso a paso que el estudiante realiza para dar cuenta del 

desarrollo de la actividad. 
 
4. Recursos: materiales y contenidos que debe conocer el estudiante para desarrollar las 

actividades de aprendizaje. En el curso virtual o bimodal, el docente diseñador deberá 



   
 

   
 

entregar un insumo de producción propia por cada módulo. De igual manera, el 
docente debe asegurar que los contenidos de terceros tienen la autorización para 
utilizarse en el curso. (Para tener una mayor claridad acerca de qué materiales pueden 
o no usarse, se recomienda revisar el “Protocolo para verificación de la propiedad 
intelectual”, creado por UPB Virtual) 

 
· Ejemplo de recursos: videos, documentos, aplicaciones, páginas web, vínculos a 

secciones en la plataforma e-learning o recursos educativos digitales. 
 

5. Evaluación: Es la evaluación formativa y sumativa e incluye los porcentajes; además de 
los talleres, rúbricas o listas de chequeo, de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en el trayecto de actividades. 


