
 

Componentes de un curso virtual o bimodal:  

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), posgrado y Formación Continua. 

Ejemplos de mediadores pedagógicos: 

· Reflexión del saber: Documento donde el docente reflexiona acerca de las 
características de su saber y cómo éste puede ser enseñado y aprendido a través de 
nuevos recursos y diferentes presencialidades. 

· Visualización gráfica: En este gráfico, el docente identifica los conceptos del curso y 
los representa a partir de un mapa conceptual donde se evidencien las relaciones y 
jerarquías. 

· Trayecto de actividades: En este mediador, el docente desarrolla la visualización 
gráfica a través de los diferentes componentes de la didáctica: Conceptos o temas, 
propósito de aprendizaje, actividades de aprendizaje, acciones, criterios de 
evaluación, implicaciones de tiempo y planeación de recursos y medios. 

Actividades: Con ellas se concreta la mediación entre el saber, el propósito de 

aprendizaje, el contexto y los estudiantes, por eso debe pensarse en términos de mediación 
tecnológica y pedagógica. 

Contenidos: Materiales y contenidos que debe conocer el estudiante para desarrollar las 

actividades de aprendizaje. El curso virtual o bimodal, deberá incluir como mínimo una 
síntesis o presentación conceptual por cada módulo propuesto. 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 “documento guía para verificar el respeto de la propiedad intelectual 
en los recursos de cursos virtuales”, creado por la Maestría en Comunicación Digital de la 
UPB) 

Ejemplo de contenidos: videos, documentos, aplicaciones, páginas web, vínculos a secciones 
en la plataforma e-learning o recursos educativos digitales. 

Evaluación: Incluye Talleres, rúbricas, de acuerdo con los criterios establecidos en el 

trayecto de actividades. 


