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La manera de enseñar y aprender con el paso de los años ha 
evolucionado y en la última década se ha enriquecido grande-
mente con la integración de las Tecnologías Educativas.  Sin 
embargo, no todos sabemos utilizarlas adecuadamente para 
generar esa enseñanza y aprendizaje que deseamos. La tecno-
logía no es únicamente el uso de herramientas o dispositivos 
electrónicos; según la RAE, Tecnología es el conjunto de teorías 
y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento de un determinado sector o producto. En 
nuestro caso ese sector es el educativo y nuestro producto los 
cursos, entonces surge nuevamente la pregunta ¿cómo integro 
la tecnología a mi labor docente para generar aprendizajes 
significativos?

Para ayudarte a responder esa interrogante, la División de Educa-
ción a Distancia en Entornos Virtuales -DEDEV- plantea una 
serie de capacitaciones de libre formación, que denominamos                  
e-capacitaciones.  

Antes de contarte sobre nuestra primera oferta, aclaremos un 
par de nociones:

Con esta palabra nos referimos a todos aquellos programas de 
capacitación que se realizan a través de medios electrónicos/
digitales, usualmente con conexión a internet. Estas e-capacita-
ciones pueden incluir videos, presentaciones, textos interactivos, 
enlaces o cualquier otro elemento al que se pueda acceder en 
línea (internet). Si la enseñanza a través de medios digitales se 
denomina con el término de e-learning, la capacitación a través 
de éstos se conoce como e-training o e-capacitación.

¿Qué es una e-capacitación?
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Se refiere una formación autogestionada, al ritmo del usuario; 
brindando la libertad de definir cuándo y dónde inicia la capaci-
tación utilizando cualquiera de los siguientes dispositivos elec-
trónicos para acceder: computadora, tablet o smartphone; es 
decir es una formación sin tutor. 

Con la libre-formación pretendemos fomentar el autodesarrollo 
y compromiso del usuario en relación a la actualización de sus 
conocimientos; siendo la DEDEV la facilitadora de recursos 
(documentos y plantillas) y espacios digitales para que esa 
actualización ocurra. 

La DEDEV se ha caracterizado en brindar ofertas que fomenten 
la transformación personal, para que los usuarios realicen de 
mejor y diferente forma su labor, tomando en cuenta el Ser, 
Saber y Saber Hacer.  En este sentido las e-capacitaciones se 
basan en el enfoque aprender haciendo, teniendo en cuenta el 
Modelo 70:20:10 de Michael M. Lombardo y Robert W. Eichinger:

• Aprendizaje experiencial 70% - A partir de 
la experiencia y la práctica.

• Aprendizaje social 20% - Observación 
del entorno y comunicación con otras 
personas. 

• Aprendizaje formal 10% - Lecturas y 
programas estructurados.

De acuerdo al modelo el usuario es el constructor de su propia 
formación.  Aprenderá lo que necesita para mitigar la nece-
sidad de formación en su contexto.  

¿Qué es libre formación? 

¿Cuál es el enfoque de las e-capacitaciones? 

Ahora sí, conoce nuestra primera e-capacitación.
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DEL CURSO PRESENCIAL
al digital

Como docentes sancarlistas estamos conscientes que la inmersión tecno-
lógica en los procesos académicos era necesaria, se planteaba que en un 
par de años fuera una realidad en nuestro contexto; sin embargo, por la 
situación actual Covid-19, la Universidad se vio en la necesidad dar el salto 
a los entornos digitales, no solo para teletrabajo sino para los procesos 
académicos. Y de esta decisión surgen muchas necesidades, entre ellas 
la de mejorar nuestra práctica docente para un entorno digital, conocer 
los elementos que conlleva una planificación de cursos para desarrollarse 
a través de una pantalla, comprender cómo medir la carga académica 
para nuestros estudiantes y qué tipo de actividades o tareas plantear para 
que se genere aprendizaje a través de medios digitales. 

La e-capacitación: del curso presencial al digital está diseñada 
para los docentes que estén interesados en aprender y enriquecer su 
práctica a través de espacios digitales. Tiene como propósito brindar 
a los participantes los conocimientos y materiales necesarios para 
migrar un curso presencial a un curso adecuado para desarrollarse en 
los medios digitales, con calidad didáctica y pertenencia del contenido; 
repercutiendo así en los aprendizajes significativos de los estudiantes 
de acuerdo a los conocimientos fundamentales de la carrera. 

“El aprendizaje ocurre cuando 
alguien quiere aprender”. 
Robert Schank  
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Información

Del curso presencial al digital 
te capacita para que puedas:

general
Virtual (sin tutor)

Libre formación (al ritmo 
del participante)

Aprender haciendo

Docentes universitarios 
sancarlistas

Modalidad:

Duración:

Enfoque:

Dirigido a:

• Realizar una planificación efectiva para medios digitales tomando
como base el programa de curso presencial y los objetivos
planteados para que los estudiantes adquieran los conocimientos
fundamentales de su carrera y contexto.

• Estimar tiempos para el desarrollo de actividades o tareas en
un entorno digital; con el fin distribuir correctamente la carga
académica para los estudiantes.

• Preparar materiales para medios digitales con propósitos claros e
información relevantes de acuerdo al contenido del curso, de tipo
obligatorios para el desarrollo de los temas y complementarios para
los estudiantes que deseen profundizar en la temática.

• Construir actividades con pertinencia pedagógica y didáctica
para medios digitales, respondiendo a la planificación para lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes.

• Diseñar prácticas evaluativas para medios digitales, con el fin
de potencializar los conocimientos de los estudiantes y obtener
información precisa sobre la calidad de los aprendizajes adquiridos.

• Comunicar y acompañar eficientemente a los estudiantes través
de los medios digitales.

Formato:

Programa:

Constancia:

Costo:

Autogestión
y autoaprendizaje 

Red de Apoyo Digital 
Docente,  DEDEV

Digital por 15 horas 
de capacitación

Gratuito
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5 Pasos
Aprenderás en

El contenido está planteado 
para abordarse en este orden:

1

3

5

2

4

a. Planificación para                  
medios digitales.

b. Calendario de actividades 
para medio digitales.

¿Cómo realizar una 
planificación efectiva 
para medios digitales? 

a. Tipos de actividades de aprendizaje 
para medios digitales.

b. Elementos básicos para el diseño de 
una actividad.

¿Cómo diseñar 
actividades de aprendizaje 
para medios digitales? 

a. La comunicación y la forma de 
trabajar en los medios digitales.

¿Cómo establecer            
una comunicación 
efectiva y segura a través               
de medios digitales?

a. Información                           
que debe contener                      
los materiales.

b. Tipos de materiales.

¿Cómo preparar              
mi material para           
los medios digitales?

a. Devoluciones o feedback

b. Instrumentos de evaluación

c. Exámenes y pruebas          
objetivas en línea.

¿Qué y cómo evaluar 
los aprendizajes                     
en los medios digitales?
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RUTA DE APRENDIZAJE:
Consiste en una secuencia de 
acciones que debes realizar a 
tu ritmo.

Materiales
incluidos

Texto con el contenido de los 5 pasos.

Plantilla para el calendario de actividades.

Tips para clases con herramientas digitales.

Tips para dar una clase en vivo en medios digitales.

Listado de buenas prácticas de aprendizaje                          
para medios digitales.

Plantilla para la planificación general.

Plantilla para el diseño de actividades.

Tips para organización de la clase en medios digitales.

Lista de videotutoriales: Configurar tipos de 
preguntas en Moodle.

• Tienes el contenido y 
plantillas a tu alcance.

• Es a tu ritmo y bajo       
tu responsabilidad.

• Lo puedes aplicar 
inmediatamente para   
el semestre que inicia.

• Es gratis y lo puedes 
llevar desde cualquier 
dispositivo electrónico.

Compartir 
en la web

Descargar 
y completar

Evaluar tus 
conocimientos

Cumplir
el reto

Leer
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¡Solo faltas tú!

CAPACÍTATE

ahora


