
 

Presentación 

 

El programa de técnico 1 en idoneidad en la mediación de 

procesos de aprendizaje, será un proyecto que permitirá a las 

personas interesadas en gestionar procesos de mediación 

pedagógica bajo parámetros de calidad y excelencia cumpliendo 

con los procedimientos establecidos para el contexto educativo y 

actuando con ética a nivel personal, profesional y laboral, para el 

Para Universitario De La Salle en convenio con la Universidad De 

la Salle  es esencial  el desarrollo de una mediación pedagógica 

con sentido, bajo el desarrollo del pensamiento de la  complejidad  

y del enfoque humanístico en respuesta a las necesidades de 

la comunidad aprendiente3. Tendrá las competencias para aplicar 

procedimientos vinculados a la mediación del aprendizaje desde su 

especificidad y el trabajo a realizar se promoverá el desarrollo de 

comunidades aprendientes4.  

 
A continuación, se describe con detalles la competencia general, así como 

la específica y la metodología del técnico. 

 

                                                           
1 Nivel de cualificación corresponde al grado que se asigna a la cualificación, en función de componentes o 

condiciones exigidos para realizar la actividad laboral, tales como: hacer. Saber y ser, a los cuales se les establecer 

parámetros que permitan asignar el nivel correspondiente. 

 
2  Según el MNC-EFTP Costa Rica p. 41 La persona que se gradúa de un técnico 1 tiene las competencias para 

aplicar procedimientos de una actividad laboral específica, en varios contextos. Utiliza herramientas e instrumentos 

para la solución de problemas cotidianos, solamente es responsable de su propio trabajo. Además, requiere 

supervisión y tiene poca autonomía sobre las tareas que desempeña. Se relaciona y se comunica de manera 

asertiva dentro de un equipo de trabajo y emplea los medio y canales de comunicación establecidos por la 

organización.   

 
3 Una “comunidad aprendiente” es la que constituye un campo de relaciones altamente significativas en donde 

se producen experiencias, como la del conocer, ligadas a la vida. recuperado de: https://revistas.uniminuto.edu  

 
4 Comunidades de Aprendizaje (CdeA) es una propuesta de transformación educativa que busca mejorar 

el aprendizaje y la convivencia de todas y todas las personas participantes. Adaptado de 

https://www.cippec.org/proyecto/comunidades-de-aprendizaje/ 
 

https://www.cippec.org/proyecto/comunidades-de-aprendizaje/


 

Participantes meta 

 

El presente técnico se ofrece a personas interesadas en cualquier área y que 

desea incursionar en las temáticas de educación, formación y 

capacitación, tomando en cuenta el Marco de Cualificación y el Estándar 

de Cualificación Código 0114-16-01-1 del Catálogo de Cualificaciones de la 

Educación y Formación Técnica profesional de Costa Rica.   

 

De tal forma que si la persona requiere desarrollar los procedimientos para 

mediar el aprendizaje cuente con las herramientas básicas, es de 

conocimiento que los profesionales se destacan en un área y cuando se le 

invita a ofrecer formación requieren competencias para un mayor éxito. 

Con ello se busca que el proceso educativo sea pertinente al entorno 

donde se lleva a cabo.  

 

 Universidades públicas y privadas. [profesores(as)]. 

 Departamentos de formación continua de los Colegios Profesionales. 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 Organizaciones educativas de Formación Profesional. 

 Instructores de lugares de trabajo. 

 Habilidades para la vida laboral en procesos de formación. 

 Formador de formadores. 

 Gestores administrativos que acompañan procesos de formación.  

 

Competencia general 

 

Gestionar procesos de mediación pedagógica bajo parámetros de 

calidad y excelencia cumpliendo con los procedimientos establecidos 

para el contexto educativo y actuando con ética a nivel personal, 

profesional y laboral. 

 

Competencias específicas (CE) 
 

 Mediar en procesos pedagógicos, según políticas institucionales, 

normativa vigente y requerimientos del contexto. 
 

 CE2. Producir recursos educativos, según políticas institucionales, 

normativa vigente y requerimientos del contexto. 

 



 

Saberes 

  

El Técnico se conforma de tres unidades de estudio de cuatro meses cada 

una. Cada unidad posee resultados de aprendizaje5 y cada resultado de 

aprendizaje será evaluado con un TAC6. Las unidades son las siguientes:   

 

 Unidad de estudio (UE) 1 - Mediar en procesos de aprendizaje I. 
 

 Unidad de estudio (UE) 2 - Mediar en procesos de aprendizaje II. 
 

 Unidad de estudio (UE) 3 - Producir recursos educativos. 

 

Cada Unidad y sus resultados de aprendizaje: 

 

UE 1: 
 

 RdA 1 CE1 Aplica fundamentos de educación en el proceso de 

mediación pedagógica según los requerimientos institucionales. 
 

 RdA 2 CE1 Diseña planeamiento didáctico, según normativa 

específica de la institución. 
 

 RdA 3 CE1 Aplicar estrategias de evaluación y mediación 

pedagógica inclusivas, de acuerdo con la filosofía institucional. 
 

 RdA 4 CE1Aplica herramientas y recursos tecnológicos en la 

mediación pedagógica, según requerimientos organizacionales.  
 

UE 2: 

 RdA 5 CE1 Diseña instrumentos de evaluación, según normativa 

específica de la institución. 
 

 RdA 6 CE1 Desarrolla procesos de mediación inclusivos en diversos 

espacios de aprendizaje, según los requerimientos institucionales. 
 

 RdA 7 CE1 Aplica estrategias de comunicación asertiva y propositiva 

en los procesos de medición pedagógica. 

                                                           
5 El resultado de aprendizaje es: Lo que se espera que una persona certificada debe conocer, comprender y /o 

ser capaz de demostrar después de haber completado su proceso de aprendizaje. Reflejan el nivel que se ha 

alcanzado en función de la competencia. Los resultados son descritos a partir del descriptor (Conocimientos, 

aplicación, responsabilidad y autonomía) desde las cuatro dimensiones: hacer, saber, ser y convivir. 

 
6  Trabajo de aplicación contextual (diferentes contextos Personal, Social, Profesional, Académico) cada TAC 

presentará una situación como espacio de aplicación de lo aprendido). 



 

UE 3: 

 RdA 1 CE2 Aplica enfoques de educación en la producción de 

recursos educativos, según los requerimientos institucionales. 
 

 RdA 2 CE1 Aplica herramientas y recursos tecnológicos en la 

producción de recursos educativos, según los requerimientos 

institucionales y del entorno. 
 

 RdA 3 CE1 Desarrolla diversos recursos educativos, según los 

requerimientos institucionales. 
 

 RdA 4 CE1 Aplica principios de funcionalidad en la creación de 

diversos recursos, según los requerimientos institucionales. 
 

Cada resultado de aprendizaje se ejecuta en 4 semanas, exceptuando el 

último de la CE2 que tiene una duración de cinco semanas para el cierre 

final. 

 

Plataforma 
 

El técnico se desarrolla en forma virtual en la aplicación de metodologías 

activas privilegiando el descubrimiento, el autoaprendizaje, el aprendizaje 

colaborativo, la construcción de proyectos siguiendo una ruta de 

aprendizaje.  Para la virtualidad se cuenta con la plataforma “Google for 

Education” de Classroom.  

    

Emisión del diploma 
 

La persona que apruebe el programa educativo diseñado y alineado a 

partir del Estándar de Cualificación 0921-17-01-1, según el Marco Nacional 

de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de 

Costa Rica, se hace acreedora al diploma de: 

 

Idoneidad en la mediación de procesos    

de aprendizaje 

0114-16-01 -1 

 
TÉCNICO 1 

Nombre de la cualificación Nivel l  de cualificación 

 



 

Duración: 
 

12 meses (3 cuatrimestres). Con una intensidad de 408 horas distribuidas en 

11 resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje se fortalece 

en las semanas correspondientes, el trabajo es de aplicación y la persona 

participante le corresponderá construir los trabajos de aplicación 

contextual. La intensidad semanal es de 8 a 10 horas por cada resultado de 

aprendizaje. 
 

Website: 

Universidad ULASALLE de Costa Rica 

 

Mayor información  

sobre inversión y facilidades de pago: 
 

infotecnicos@ulasalle.ac.cr 

https://www.ulasalle.ac.cr/

