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Objetivos

Identificar que provoca el 
docente en los estudiantes

Conocer la importancia de la 
capacitación del docente que 

ofrece cursos en línea



Módelo de Capacitación del Docente

Excelencia 
Académica

• Desarrollo profesional y personal

• Políticas y normas institucionales

• Mentoría en investigaciones y 
publicaciones

• Tecnología y educación a distancia

• Enseñanza-aprendizaje y avalúo



Objetivos de la capacitación Docente

Desarrollar una actividad de compromiso con 
el mejoramiento cualitativo en la educación.

Utilizar adecuada y creativamente los 
instrumentos curriculares y material de apoyo.



Objetivos de la capacitación Docente

Evaluar continuamente la calidad de la oferta 
académica y la calidad de vida de los estudiantes y 
su aprendizaje.

Cumplir con entusiasmo, eficiencia el rol 
protagónico como facilitadores del proceso de 
transformación educativa.  



Necesidades Sociales Emergentes

Educación Docente

gestión

investigadores

compromiso social

calidad de vida

proceso

responsabilidad

social

funciones



¿Qué ocurre cuando nos 
capacitamos?

Evita la 
obsolescencia 

del conocimiento 
del personal

Generalmente 
ocurre entre 

los empleados 
más antiguos si 

estos no han 
sido 

readiestrados

Disminuye la 
tasa de 

rotación de 
personal

Permite 
entrenar 

sustitutos que 
puedan ocupar 

nuevas 
funciones 
rápida y 

eficazmente



¿Qué ocurre cuando nos capacitamos?

• la sociedad

• los productos

• los servicios

• las diversas demandas del mercado

Permite adaptarse a los cambios en:



Aprendizaje en tiempos de pandemia





Capacitación del Docente

Es beneficiosa 
para los 

profesores y 
estudiantes

Véalo como 
algo necesario 

de ayuda

Mantiene una 
dirección clara

Permite 
adquirir nuevas 
herramientas 
para lidiar con 

las necesidades 
emergentes



La capacitación del Docente

Según una encuesta realizada por la 
UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, 
sólo la mitad de los países encuestados 
dieron a sus docentes capacitación 
adicional sobre educación a distancia. 



La capacitación del Docente

Menos de una tercera parte 
ofrecieron apoyo psicológico 
para lidiar con la situación 
actual.



Los errores cometidos en la transición de 
presencial a en línea

Lo que es común que muchos docentes 
simplemente hayan replicado en línea lo 
mismo que harían en una clase presencial, 
sin tomar en cuenta que la enseñanza en 
línea requiere un enfoque diferente. 



Los errores cometidos en la transición de 
presencial a en línea

Los estudios anteriores revelan que 
un gran porcentaje de maestros 
recibieron poca o nada de 
capacitación durante los primeros 
meses de la pandemia.



Errores cometidos en la transición de la 
educación presencial a en línea

La educación en línea es 
más que una pantalla con 

acceso a internet.

Debe saber cómo crear y 
ofrecer lecciones 

atractivas para este 
entorno y que los 

alumnos tengan las 
habilidades de 

alfabetización digital para 
acceder a ellas.  

Es aquí donde se refleja 
la gran brecha de 
aprendizaje entre 

alumnos de nivel básico y 
los alumnos de 

educación superior



¿Qué puedes hacer en tu curso en línea o 
asistido con tecnología?

No quiera llevar su clase presencial al entorno virtual

Incluye actividades asincrónicas y sincrónicas 

Repensar los tiempos de la clase

Evalué las actividades  a realizar y la evaluación

Sea flexible

Reconoce que la estructura controlada de una institución educativa no se puede replicar en línea



Consideraciones para Instituciones y 
Docentes

Las nuevas generaciones son nativos digitales y 
están creciendo en la Cuarta Revolución 

Industrial por lo que su adaptación a la educación 
en línea se convierte en una habilidad necesaria.



Consideraciones para Instituciones y 
Docentes

Es indispensable capacitar a los docentes 
constantemente para que dominen nuevas 

tecnologías y ayudar a sus alumnos a 
superar los retos que trae la era digital.



¿Qué debe hacer el docente que buscar tener
éxito enseñando en una modalidad en línea?

Asegurarse que los estudiantes tengan las habilidades 
de alfabetización digital para acceder a ellas. 

Crear y ofrecer lecciones atractivas para este entorno.



Acceso y aprendizaje móvil



¿Cómo un profesor puede cambiar la vida de 
sus alumnos?

Positivamente Con 
afecto



¿Cómo un profesor puede cambiar la vida de 
sus alumnos?

Negativamente Con 
reproches



¿Qué podemos provocar en los estudiantes?



¿Qué podemos provocar en los estudiantes?

Aprendizaje independiente

Aprendizaje efectivo

Autodidacta

Capacidad de atención

Manejo del tiempo

Organización

Resolver problemas técnicos que surjan



Desafíos importantes en los cursos en línea

Mejora de la competencia digital

Necesidad de diseñadores 
instruccionales

Evolución del rol docente

Repensar la práctica de enseñanza



Alternativas o soluciones ante esta la 
situación actual

Desarrollo de recursos educativos para docentes y estudiantes

• Cursos de apoyo

• Manuales instruccionales

• Videos instruccionales

Diseñadores instruccionales

Buenas prácticas

Lecturas de utilidad enfocada a la capacitación del docente, estudiantes y administrativos

Estudio de necesidades

Plan de capacitación de acuerdo a necesidades identificadas 



En resumen, ¿Qué debe ser importante para 
las instituciones?

Debe ser indispensable capacitar a los 
docentes constantemente para que dominen 
nuevas tecnologías y ayudar a sus alumnos a 

superar los retos que trae la era digital.



Richard Bach
De Uno

Cuando comenzamos la vida, a cada uno se 
nos da un bloque de mármol y las 

herramientas necesarias para convertirlo en 
una escultura. Podemos arrastrarlo intacto 

detrás de nosotros, podemos reducirlo a 
grava o podemos darle una forma gloriosa.







¡Muchas gracias!
Verenice Rodríguez Ruiz, Ed. D.

verenice.rodriguez@upr.edu

787-448-2804

https://sites.google.com/a/upr.edu
/verenice-rodriguez/Home

Twitter: @vrodriguez33

Instagram: verenice_rr

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano”.
Martin Luther King
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