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Competencias Generales:  
El estudiante coordina e implementa grupos y redes de aprendizaje en proyectos de intervención educativa en el ámbito sociocultural 

 
                             Objetivos 

 
Contenido 

Unidad 1: Conceptos y 
características de la 
implementación de grupos 
y redes de aprendizaje. 

Analizar e identificar en qué 
consiste el proceso de 
implementar un grupo y una red 
en el contexto de un proyecto de 
intervención educativa en el 
ámbito sociocultural. 

Definición y características de implementación de grupos y redes de 
aprendizaje en el ámbito sociocultural. 

Unidad 2: Técnicas de 
trabajo grupal en el ámbito 
sociocultural 

 Identificar diferentes técnicas de 
trabajo grupal y aplicar las que 
sean pertinentes al proyecto de 
intervención educativa en el 
ámbito sociocultural que el alumno 
realiza durante el sexto semestre. 

Técnicas de trabajo grupal que facilitan el proceso de intervención 
del animador o educador social. 

Unidad 3: Coordinación 
de grupos y redes de 
aprendizaje en el ámbito 
sociocultural 

Desarrollar la coordinación de un 
grupo y de una red de aprendizaje 
dentro de un proyecto de 
intervención educativa en el 
ámbito sociocultural. 

Definición y características de la coordinación e implementación de 
grupos y redes de aprendizaje en el ámbito sociocultural. 
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Producto integrador El alumno elaborará un reporte en el que se evidencie la implementación y coordinación de un grupo en 
el contexto de una intervención educativa en el ámbito sociocultural. (Familia, escuela, comunidad). 
Además, el reporte mostrará evidencias de la creación de una red de aprendizaje al interior del grupo que 
se implementó en la intervención. Finalmente, el producto demostrará el impacto o beneficio efectivo o 
potencial que se obtuvo con la implementación y coordinación del grupo y la red de aprendizaje en el 
contexto sociocultural elegido, así como una autorreflexión sobre el trabajo realizado. 


