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Capacitar al formador de formadores en laCapacitar al formador de formadores en la
utilización de metodologías, estrategias,
técnicas didácticas, herramientas telemáticas y
modelos de acción tutorial para su
intervención, diseño y administración de
proyectos para elevar la calidad educativa deproyectos para elevar la calidad educativa de
la Educación a Distancia
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¿Quién formará a los formadores en educación a distancia 

y/o en línea que formen a las nuevas generaciones? 

Entre las preocupaciones que las Instituciones de Educación
Superior tienen sobre la Formación de Formadores se encuentran:

La necesidad de entender cómo se constituye el 
formador de formadores   de EAD . 

El desarrollo  inmediato  que puede tenerEl desarrollo  inmediato  que puede tener

Dónde y Cómo desempeñar mejor  su trabajo

� Las nuevas tecnologías de información y comunicación se han convertido en valiosas 
herramientas para el formador de formadores

Es tan exigente 

Es un hecho que 
vino a quedarse

Es tan exigente 
como la Educación 
Presencial, bajo el 

rigor de un 
programa serio y 

honesto

Es necesario que el personal académico y directivos estén preparados

en formarse adecuadamente con las TIC.
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ES UN MODELO QUE SE ADAPTA
A DIFERENTES SITUACIONES:

1 Estudiante 1 Asesor

•SITUACIÓN GEOGRÁFICA
•CONDICIONES DE TRABAJO
•CONDICIONES FÍSICAS
•TIEMPO DE ESTUDIO
•OPCIÓN PERSONAL

SEPARADOS POR LA DISTANCIA

SEPARADOS POR LA DISTANCIASEPARADOS POR LA DISTANCIA

APRENDER Y COMUNICARSE
A DISTANCIA

ELEMENTOS QUE SE USAN

PARA EL APRENDIZAJE

ONLINE

� El estudiante consulta los materiales de apoyo y se comunica con el asesor
� Vía correo electrónico

Correo Electrónico

� Vía correo electrónico

La Web

� El asesor crea páginas Web con enlaces relevantes para la asesoría, normalmente
como complemento usando los recursos disponibles de Internet:

� Foros de discusión,
� Chats, 
� Alojamiento de paginas� Alojamiento de paginas
� Formularios
� Etc…..
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Plataformas:

� Ambiente de aprendizaje virtual en el que los estudiantes encuentran todo aquello
que necesitan para aprender

Características:

� Interactiva� Interactiva
� Multimedia
� Sistema Abierto
� Búsqueda Online
� Independencia de espacio, tiempo y dispositivo.
� Publicación Electrónica
� Recursos Online
� Distribución
� Comunicación Intercultural
� Multiplicidad de Expertos� Multiplicidad de Expertos
� El estudiante Controla su aprendizaje.
� No discriminación
� Costo razonables
� Facilidad de Desarrollo y mantenimiento de cursos
� Autonomía
� Seguridad
� Aprendizaje colaborativo
� Evaluación Online

¿Cómo es la enseñanza online? 

El Estudiante es constructor de su propio conocimiento
con el apoyo de recursoscon el apoyo de recursos

¿Entonces cual es la función del Asesor?

Pasa de ser el principal recurso 
de aprendizaje a ser un recurso

mas en el ambiente online 
facilitando el acceso a todos

los otros recursos propiciando 
oportunidades

para la interacción del 
conocimiento
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PARTICIPANTES

Asesores

Pedagogos

Programa

Estructura Didáctica

Contenido
Asesoría

Metodología

Diseñadores

Informáticos

Diseño Gráfico

Puesta en Línea

Procesos de Evaluación

Diseño

Programación

InstrumentaciónEvaluadores Procesos de EvaluaciónInstrumentación

Operación

Estudiantes

Aprendizaje significativo

Evaluadores

HERRAMIENTAS

Foros ChatForos Chat

Correo
electrónico

Buscadores

Videoconferencias
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¿Y cual es el papel que desempeña el estudiante?

•Ser conciente de la necesidad de aprender
•Responsabilidad para ser constantes en el autoaprendizaje
•Disciplina para diseñar  controlar un esquema de horarios•Disciplina para diseñar  controlar un esquema de horarios
•Automotivación para el desarrollo personal.
•Capacidad de adaptación a nuevas formas de aprender
•Adaptación a nuevas formas de trabajar
•Equilibrio en la distribución de tiempos de trabajo, estudio y ocio
•Habilidad de comunicación: Estudiantes y asesor
•Colaboración y trabajo en grupo.

Calificaciones Interactivos

CARACTERÍSTICAS

Calificaciones

Sincrónicos

Mixtos

Asincrónicos

Interactivos

•Correo electrónico
•Listas de distribución
•Grupos de discusión
•Transferencia de ficheros ftp

•Conferencia electrónica
•Chat
•Audio conferencia
•Videoconferencia •WWW•Videoconferencia
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MEDIOS

Texto Imagen

Gráficos

Audio Video

Animación

Es importante  implementar

CURSOS
SEMINARIOS

DIPLOMADOS

Para el formador de formadores a distancia y/o en línea

Diseñados para:

Enseñar al futuro formador  de formadores a 
distancia, cuáles son las destrezas necesarias 
con las que debe contar  para mejorar su plan 

didáctico.
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¿QUÉ PRETENDE ESTE DIPLOMADO?

Diagnosticar requerimientos 
específicos a distancia en 

distintos niveles educativos y 
distintos enfoques curriculares.

Planear la aplicación de diferentes 
recursos tecnológicos en los 
procesos de enseñanza –

aprendizaje.

Desarrollar habilidades pedagógico –
comunicativas con la ayuda de las TIC.

Diseñar proyectos de EAD para 
Gestionar y Administrar 
Sistemas de Educación a 

Distancia.

Desarrollar distintos aspectos que le 
faciliten la metodología, impartición y faciliten la metodología, impartición y 
asesoría de contenidos curriculares 
en sistemas de EAD o en línea.
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El Formador de Formadores deberá aprender a utilizar:

INTERNET

FOROS

INTERNET

FOROS

WEB QUEST

BLOGS

WEB QUEST

BLOGSFOROS

CHAT

FOROS

CHAT

BLOGS

TUTORIALES, ETC.

BLOGS

TUTORIALES, ETC.

Herramientas 
telemáticas que son 

programas y 
aplicaciones

Herramientas 
telemáticas que son 

programas y 
aplicaciones

CONOCER PROCESADORES COMO:

WORD

POWER POINT

EXCEL

CONOCER PROCESADORES COMO:

WORD

POWER POINT

EXCEL

PHOTOSHOP

ADOBE

PHOTOSHOP

ADOBE

La importancia del formador de formadores radica en:

� La responsabilidad que asume con y para
sus participantes.sus participantes.

� El curso que va a impartir y con el
desarrollo de habilidades intelectuales .

� El manejo de estrategias que le permitan
la realización de metas y objetivos.
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ESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Ambientes Virtuales de Aprendizaje

CARACTERÍSTICAS HERRAMIENTAS

Foros Chat

Correo

Calificaciones Interactivos

Correo
electrónico

Buscadores

Videoconferencias

MEDIOS

Sincrónicos

Mixtos

Asincrónicos

PARTICIPANTES

Asesores

Pedagogos

Programa

Estructura Didáctica

Contenido
Asesoría

Metodología Texto Imagen

Diseñadores

Informáticos

Evaluadores

Diseño Gráfico

Puesta en Línea

Procesos de Evaluación

Diseño

Programación

Instrumentación

Gráficos

Audio Video

Animación

Operación

Estudiantes

Aprendizaje Significativo

Dr. Eduardo Ávalos LiraDr. Eduardo Ávalos Lira
Presidente
avaloslira@caceca.org


