
MANUAL del participante

ESTÁNDAR

EC0362

ALINEACIÓN AL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

“Asesoría de cursos de formación en línea”



Lee con mucha atención los objetivos e instrucciones de cada lección y cada
tema, toma notas y reflexiona; realiza las actividades que se solicitan y sobre
todo, pon en práctica cada aprendizaje, pues estamos convencidos de que es
ahí, en la aplicación, en la práctica, cuando se construyen los cimientos y el
andamiaje del conocimiento que se queda y prospera.

“Dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré,
involúcrame y lo aprenderé”Benjamín Franklin

Instrucciones

Estimado participante, primero que nada, queremos darte la más cordial
bienvenida a esta formación, que ofrece CERTIFICA TUS COMPETENCIAS | RAM
Asesoría y Gestión Educativa S DE RL DE CV, una empresa comprometida con
el logro de la mejora continua de la calidad de la educación y la
profesionalización de los trabajadores en México.

Estamos seguros que al concluir esta ruta de alineación, habremos conseguido
superar tus expectativas con respecto al tema, pues como en todo lo que
hacemos, nos hemos esforzado al máximo por ofrecerte una experiencia de
aprendizaje integral, profunda y significativa.

Esperamos contar con tu atención, tu motivación y disposición para aprender,
trabajando todos juntos alcanzaremos la meta.

ASESIRÍA DE CURSOS EN LÍNEA



ACTIVIDAD | Acuerdos y compromisos

Ahora que has decidido iniciar este curso con nosotros, es
importante que sepas que tenemos grandes expectativas sobre tu
desempeño y necesitamos que asumas con verdadero compromiso
los siguientes valores:

RESPONSABILIDAD: La posibilidad de avanzar en
un proceso formativo depende en gran medida de
la responsabilidad que asuma el estudiante consigo
mismo y con el curso. Por eso te pedimos que
cumplas con las tareas asignadas en tiempo y
forma y que colabores activamente en el logro de
los objetivos personales y grupales.

HONESTIDAD: Hablar de honestidad implica un
verdadero compromiso para cumplir con las tareas
asignadas. Sabemos que es tentador googlear,
copiar y pegar, o dejar que los otros hagan el
trabajo duro por ti. Por eso te pedimos que hagas
un esfuerzo y procures cumplir con tu parte de la
mejor manera que te sea posible.

HUMILDAD: Estar abierto al aprendizaje significa
que debemos aceptar que no sabemos algo, que
no estamos muy seguros, o que aún no lo creemos.
Por eso te pedimos que consideres que no hay
nada malo en preguntar, plantear dudas, pedir
ayuda, aclaraciones, mayores explicaciones o
ejemplos.

PERSEVERANCIA: Sabemos que es fácil salirse de
ritmo cuando uno no tiene la obligación de
sentarse en un aula con ciertos criterios formales.
Por eso te pedimos que no te distraigas, que te
mantengas enfocado y que demuestres tu aptitud
para llevar adelante tareas y cumplir objetivos, sin
importar lo que pueda salirse de nuestro control.

Escribe aquí tus expectativas y compromisos:



Al finalizar el curso, el participante, APLICARÁ los fundamentos de la formación

en línea al asesorar un curso en plataforma, FACILITARÁ el proceso

aprovechando las ventajas de los distintos medios de comunicación y

EVALUARÁ integralmente el progreso del aprendizaje.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO COGNITIVA-SABER):
El participante, APLICARÁ los fundamentos de la formación en línea al
asesorar un curso en línea, previamente programado en una
plataforma, reconociendo los factores de éxito en los procesos
mediados por la tecnología.

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO PSICOMOTORA-SABER HACER):
El participante, FACILITARÁ el proceso aprovechando las ventajas de los
distintos medios de comunicación, colaboración y gestión digital, con la
finalidad de atender competentemente las funciones de un asesor de
cursos en línea.

Objetivo particular (ÁREA DE DOMINIO AFECTIVO-SABER SER):
El participante EVALUARÁ integralmente el progreso del aprendizaje,
realizando las funciones estratégicas de un asesor competente y
comprometido.

DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA



ASESORÍA DE CURSOS EN LÍNEA

LECCIÓN 01 INTRODUCCIÓN

Tema 1.1 El estándar de competencia EC0362

Tema 1.2 Fundamentos de la formación en línea

LECCIÓN 02 BASES TEÓRICAS 

Tema 2.1 El rol del asesor de cursos o facilitador.

Tema 2.2 Estrategias didácticas innovadoras

Tema 2.3 Factores de éxito en los procesos formativos 

mediados por la tecnología.

LECCIÓN 03 DOMINIO DE HERRAMIENTAS

Tema 3.1 Herramientas de creación y edición de contenidos

Tema 3.2 Herramientas de comunicación y colaboración

Tema 3.3 Herramientas y estrategias de acompañamiento y 

evaluación

Tema 3.4 Herramientas digitales de gestión que ayudan a 

aliviar la carga administrativa.

LECCIÓN 04 PRÁCTICA DE DESEMPEÑO

Tema 4.1 Uso común de las distintas plataformas

Tema 4.2 La plantilla de calificaciones

Tema 4.3 El informe final del curso



INTRODUCCIÓN



1.1 El Estándar de Competencia EC0362

Un Estándar de Competencia (EC) o

Norma Técnica de Competencia

Laboral (NTCL) es el documento oficial

aplicable a toda la República Mexicana,

que servirá como referente para evaluar

y certificar la competencia laboral de las

personas, y que describe en términos de

resultados, el conjunto de

conocimientos, habilidades, destrezas y

actitudes que requiere una persona

para realizar una función individual en

el mercado de trabajo con un alto nivel

de desempeño. (Almaguer, A. 2018.

“Hacia un México competente” pp. 37.

México TD&IS)

El estándar EC0362 Asesoría de cursos

de formación en línea, sirve como

referencia para la evaluación y

certificación de las personas que se

desempeñan como asesores de cursos

de formación en línea, cuyas

competencias a desarrollar son el

manejo de herramientas de

colaboración y comunicación, así como

el uso de una plataforma para la

asesoría de un curso en línea; aplicando

los fundamentos de la formación en

línea, facilitando y evaluando el proceso

formativo. (RENEC - EC0366, 2013)

Te recuerdo que toda esta

información está contenida y se

describe con detalle en la ficha del

estándar, disponible en el menú de

materiales de apoyo que encuentras

al inicio de esta ruta de alineación, y

por supuesto en la página web del

CONOCER.



Fundamentos de la formación en línea.

Competencias digitales del asesor de cursos en línea.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la formación en línea.

Estilos de aprendizaje.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS (SABER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0362

Para aprobar la evaluación de conocimientos el candidato a certificación
deberá dominar los siguientes conocimientos y conceptos clave:

¿Cómo se evalúa?

• Durante el proceso de evaluación tu asesor te pedirá que resuelvas un 

cuestionario de opción múltiple.



Utilizar navegadores web

Utilizar plataformas tipo LMS

Utilizar software ofimático básico

Utilizar herramientas de comunicación y colaboración en línea.

HABILIDADES Y DESTREZAS (SABER HACER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0362

El candidato a certificación deberá demostrar en una situación simulada su
dominio para:

¿Cómo se evalúa?

• Al finalizar el curso de alineación, deberás entregar a tu asesor los 

productos desarrollados, para que los revise y retroalimente.

• Durante el proceso de evaluación tu asesor te pedirá que realices una 

demostración de tu competencia en una situación simulada en 

plataforma.

Plantilla de calificaciones

Informe final

El candidato a certificación deberá entregar en formato digital los siguientes
productos.



Leer con atención y seguir instrucciones eficientemente

Mostrar iniciativa al solucionar los problemas y dificultades que se le 
presentan.

Presentar las ideas de forma ordenada, discernir información de forma 
crítica

Comunicarse de forma amable y respetuosa.

Ser responsable en lo que respecta al uso de la información disponible en 
internet y los derechos de sus fuentes.

ACTITUDES, HÁBITOS Y VALORES (SABER SER)

1.1 El Estándar de Competencia EC0362

Durante todo el proceso, el candidato a certificación deberá demostrar que es
capaz de:

¿Cómo se evalúa?

• Durante el proceso de evaluación tu evaluador observará tus actitudes, 

hábitos y valores, tomando notas sobresalientes que apoyen o no el juicio 

de competencia.



Tema 1.2 Fundamentos de la formación en línea

En la actualidad se está pasando del
concepto de enseñanza por medio de
herramientas tecnológicas, al de
aprendizaje con apoyo tecnológico,
realzando la labor pedagógica de
asesores y profesores en el proceso de
construcción del conocimiento.

Es decir, hoy en día hablamos de
procesos educativos creados para ser
distribuidos mediante sistemas de
aprendizaje electrónicos, que a través
de experiencias de aprendizaje
diseñadas con este propósito, buscan
facilitar la construcción significativa del
conocimiento esperado.

Por eso, como asesor de cursos en línea,
una de las teorías del aprendizaje que
sin duda debes conocer es la teoría
constructivista, la cual sienta sus bases
en que las personas construimos
nuestro propio entendimiento del
mundo sobre la base de nuestra propia
experiencia; es decir que en el proceso
educativo el nuevo conocimiento se
construye sobre la base del
conocimiento previo.

Uno de los principios fundamentales de
esta teoría es que el propósito del
aprendizaje en un individuo es construir
un significado propio y no solo
memorizar una respuesta.

El conductismo, el cognitivismo y el
constructivismo son los tres principales
enfoques o teorías de aprendizaje
utilizadas más a menudo en la creación
de ambientes instruccionales. Sin
embargo, no hay que perder de vista
que estas teorías fueron desarrolladas
en una época en la que el aprendizaje
no había sido impactado por la
tecnología.

La inclusión de la tecnología y la
conectividad como principal actividad
de aprendizaje, empieza a mover a las
teorías de aprendizaje hacia la era
digital. Pero la realidad es que todavía
estamos en proceso de reconocer
impacto de estas nuevas herramientas
de aprendizaje y los cambios
ambientales, en la concepción misma
de lo que significa aprender.

Una de las teorías en desarrollo es el
Conectivismo, para Siemens (2004), el
conocimiento se crea más allá del nivel
individual de los participantes humanos
y está cambiando constantemente; es
decir, las conexiones y la forma en la
fluye la información dan como resultado
el conocimiento. Por su parte Downes
(2007) establece que: “En el fondo, el
conectivismo es la tesis de que el
conocimiento se distribuye a través de
una red de conexiones, y por lo tanto
que el aprendizaje consiste en la
capacidad de construir y atravesar esas
redes”.



Tema 1.2 Fundamentos de la formación en línea

Una de las principales características es
que se utiliza Internet como principal
medio tecnológico para la asistencia en
la educación y la distribución de
contenidos, de ahí que los procesos
formativos mediados por esta
tecnología se denominen comúnmente
como cursos de formación en línea.

En esta modalidad formativa, el
estudiante es el centro de una
formación independiente y flexible, en
la que es responsable de gestionar su
propio aprendizaje, generalmente con
ayuda y acompañamiento de un asesor
o facilitador.

En la educación tradicional, el esfuerzo
principal se dirige hacia la enseñanza
(las clases), mientras que cuando se
trata de un curso en línea, el énfasis está
en conseguir un buen diseño
instruccional, atractivo y bien
estructurado que facilite el aprendizaje
dirigido.

En este proceso de construcción
personal del conocimiento, el asesor o
facilitador del curso, cumple un papel
esencial, mantener la motivación, la
estima y el contacto humano en el
desarrollo de la acción formativa.

Para funcionar, la formación en línea
hace uso de plataformas y sistemas de
gestión del aprendizaje, herramientas
para la creación y presentación de los
contenidos de aprendizaje (textos,
animaciones, gráficos, vídeos); así como,
de herramientas de comunicación
síncrona o asíncrona (correo electrónico,
chat, foros, blogs, wikis, etc.).

De manera que, generalmente una
solución de formación en línea está
conformada por estos tres elementos
fundamentales:

• Plataforma LMS
• Contenidos de aprendizaje, y
• Herramientas de comunicación y

colaboración

Al proceso de enseñanza - aprendizaje
asistido por tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) se
le conoce como e-learning.

El e-learning más eficaz captura el
interés y la atención de un estudiante,
comprometiéndolo de alguna manera
para que utilice el material, es decir para
que aprenda mientras hace, por eso
nuestras estrategias deben procurar
que el estudiante sea más protagonista
que espectador.

Para completar este tema, revisa en plataforma el cuadernillo de trabajo 
sobre las teorías del aprendizaje contemporáneo.



BASES TEÓRICAS



Tema 2.1 El rol del asesor de cursos o facilitador.

Hoy en día, los formadores no centran
su papel en enseñar, lo que se traduce
en explicar un tema para después
examinar al respecto; sino que se pone
en manifiesto el desarrollo de otras
competencias tanto personales como
profesionales, entre las que destacan
por ejemplo las competencias
comunicativas y las competencias
digitales, que le permitan facilitar los
procesos de aprendizaje.

Se conoce como asesor o facilitador, a la
persona encargada de orientar a los
participantes de un curso o asignatura
con ayuda de los medios tecnológicos.

De manera que, son los responsables de
facilitar, evaluar y retroalimentar el
proceso de aprendizaje de los
estudiantes, mediante la aplicación de
estrategias didácticas y pedagógicas
congruentes con esta modalidad de
estudio.

La asesoría virtual debe principalmente,
promover en el estudiante la
construcción del conocimiento
significativo a través de la aplicación de
distintas estrategias y metodologías.

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Principales funciones del asesor de
cursos o facilitador:

• Implementar estrategias pedagógicas 
virtuales, con el fin de facilitar un 
aprendizaje significativo y el desarrollo 
de competencias en los estudiantes.

• Orientar y responder oportuna y 
pertinentemente las dudas e 
inquietudes que los estudiantes 
manifiesten.

• Evaluar y retroalimentar las 
actividades de aprendizaje que 
realizan los estudiantes.

• Establecer comunicación síncrona con 
los estudiantes, para permitir un 
espacio de aprendizaje e interacción.

• Promover la comunicación asertiva y 
respetar la netiqueta.

• Colaborar en la revisión de contenidos 
y actividades para proveer a los 
estudiantes de elementos que 
enriquezcan su proceso de 
aprendizaje.

• Elaborar propuestas de actividades en 
función de los aprendizajes a 
desarrollar en los módulos asignados.

• Participar en actividades de 
formación, capacitación y 
actualización para el fortalecimiento 
del ejercicio de su práctica educativa.



Tema 2.1 El rol del asesor de cursos o facilitador.

Recordemos que las competencias
docentes “son aquellas que el docente
desarrolla cuando observa el contexto
social, político y económico en el que
está inmerso, de tal forma que le
permite analizar y redireccionar su
práctica profesional para establecer
cuáles son las capacidades cognitivas y
conductuales que debe de tener al
ejercer” (Lozano y Herrera, 2011).

De esta forma, “cada profesor se
convierte en un profesional autónomo
que construye día a día su idoneidad
mediante la búsqueda de la excelencia
y el desarrollo de sus propias
competencias” (Tobón, 2010).

Así, los conocimientos y habilidades
necesarios para realizar la función clave
de facilitar el aprendizaje en
modalidades de la educación con
mediación tecnológica pueden ser
adquiridas y desarrolladas en un medio
propicio siempre que exista voluntad
del docente que deba cumplir esta
función.

Algunas de las actitudes y valores
esperados en un asesor/facilitador de
cursos en línea son:

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Cooperación.

Es decir, la manera en que apoya y
ayuda a los alumnos en la ejecución de
sus actividades o tareas.

Iniciativa.

Es decir, la manera en que ofrece
alternativas de solución de
cuestionamientos durante el desarrollo
del curso.

Responsabilidad.

Es decir, la manera en que realiza el
trabajo de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el curso.

Tolerancia.

Es decir, la manera en que se dispone
para comprender y atender las
diferencias entre y con los participantes.

Amabilidad.

Es decir, la manera en que dirige los
mensajes a los participantes empleando
en su redacción un lenguaje cortes y
respetuoso.

Perseverancia.

Es decir, la manera en que realiza el
seguimiento de las actividades d ellos
participantes para lograr los objetivos
del curso.



Tema 2.2 Estrategias didácticas innovadoras

La transformación digital de la
enseñanza no es un cambio sencillo,
requiere una apuesta integral, no solo
desde el punto de vista de innovación
tecnológica sino desde una perspectiva
académica en la que sea igual de
importante idear el qué, cómo y con
qué se debe enseñar.

De manera que, la clave para conseguir
una verdadera transformación
educativa requiere, además de un
diseño metodológico pertinente y una
cuidada curación de contenidos, un
buen sistema de gestión didáctico y el
soporte humano que garantice el logro
de los objetivos de aprendizaje.

Así, el modelo educativo actual debe
transformarse, no solo en su forma, sino
en el fondo, hacerse más vivencial,
aprovechando los avances tecnológicos
y didácticos; principalmente
fomentando la comunicación y la
colaboración, pues al fin y al cabo,
somos personas y como tales
esperamos no solo que nos ofrezcan
contenidos (para eso ya tenemos
YouTube o Google) buscamos
experiencias de aprendizaje, emociones,
motivación, impacto y reafirmación.

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

No podemos esperar que la formación
en línea funcione por sí misma, el éxito
de estos nuevos formatos depende de
la capacitación de los asesores, de la
capacidad de adaptación del
estudiante, así como del apoyo del
sistema institucional, social y familiar.

Las estrategias didácticas son los
procedimientos y recursos utilizados
en el diseño del curso, para lograr
aprendizajes significativos en los
alumnos; constituyen la oportunidad
para movilizar aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, ya que
se componen de un conjunto de
acciones articuladas para el logro de un
objetivo; ese hecho les confiere el
estatus de ser indispensables en el
proceso de enseñanza aprendizaje y por
ende imprescindibles para los docentes.

En la modalidad de cursos mediados
por la tecnología y cursos que ser
realizan en línea, es el diseñador
instruccional el encargado de
determinar las estrategias, los recursos y
contenidos que se dispondrán en la
plataforma de gestión tecnológica, con
la finalidad de lograr los objetivos del
aprendizaje.



Tema 2.2 Estrategias didácticas innovadoras

En particular, las situaciones educativas
que ocurren dentro de un espacio
virtual de formación, como ocurre en el
caso de los cursos en línea, dependen
del enfoque de diseño instruccional que
responde al objetivo general del curso.

En algunos casos este enfoque puede
tratarse por ejemplo de:

• Un curso de autoacceso
Se caracteriza porque el que el sistema
de gestión del aprendizaje o plataforma
esta automatizado de tal manera que
es el propio estudiante el que
autogestiona su aprendizaje. En este
tipo de cursos en línea, no se requiere la
atención síncrona de un asesor o
facilitador.

• Un curso híbrido
El diseño instruccional contempla la
integración de estrategias, recursos y
herramientas asíncronas y autodidactas,
con asesoría o acompañamiento
síncrono del facilitador.

• Un curso síncrono en línea:
Se imparte “en vivo” haciendo uso de
alguna herramienta de comunicación.
Es decir el asesor y los estudiantes
comparten al mismo tiempo el espacio
virtual donde se desarrollan las
estrategias y recursos de aprendizaje.

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Las estrategias educativas pueden ser

de enseñanza y de aprendizaje. Las de

enseñanza son utilizadas por los

facilitadores para crear las condiciones

idóneas en sus alumnos para desarrollar

aprendizajes significativos. Las de

aprendizaje son usadas por los

estudiantes para aprender a aprender

permitiendo mayor rendimiento.

Ambas son procedimientos asociados al

conjunto de actividades secuenciadas

para lograr los objetivos del aprendizaje.

También establecen relaciones con los

recursos didácticos permitiendo que el

proceso de enseñanza-aprendizaje sea

divertido e interactivo para la obtención

de competencias.

La enseñanza en línea al no poseer

limitación de lugar, tiempo, nivel o edad

de los estudiantes, implica nuevos roles,

nuevas actitudes y nuevos enfoques.

Por ello, tanto los estudiantes, como los

asesores deben desarrollar nuevas

competencias digitales que les

permitan desempeñarse de manera

adecuada en estos entornos para así

lograr los objetivos propuestos.



Tema 2.2 Estrategias didácticas innovadoras

Ludificación (gamification)

Es una estrategia que busca trasladar la
mecánica de los juegos al ámbito
educativo, con el fin de conseguir
mejores resultados.

Todos los recursos están, generalmente,
muy atados a las emociones, y estas son
el principal medio que se utiliza para
conectar con los participantes. De esta
manera se logra captar su atención y
despertar interés. Esto facilita la
internalización de contenidos tras la
obtención de una experiencia diferente,
positiva y llena de aprendizaje.

Algunas de las herramientas digitales
que se utilizan para implementar esta
estrategia buscan recrear un ambiente
similar al de los juegos, generalmente
son mecánicas, y están destinadas a
brindar “recompensas” al participante o
usuario por sus avances, logros u
objetivos alcanzados. Otras plataformas

están conectadas a la motivación del
participante y su interés por avanzar y
cumplir sus metas durante el “juego”,
utilizando la recompensa, el estatus, los
logros y la sana competencia.

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Algunas de las estrategias didácticas
mas utilizadas en esta modalidad de
estudio son:

Aprendizaje invertido (flipped learning)

Es una estrategia que se utiliza para
desarrollar actividades de aprendizaje
significativo y personalizado ya que
fomenta el aprendizaje activo y la
participación de los estudiantes.

Se trata de proporcional al estudiante
los recursos necesarios para que de
forma independiente y a su propio
ritmo, construya conocimiento nuevo,
para después, en el momento que se
reúna con el grupo y su facilitador,
pueda aprovecharse mejor el tiempo
para lidiar mejor con los distintos niveles
de comprensión por parte de los
alumnos dando oportunidad al asesor y
a los pares de intervenir de forma más
efectiva y directa para que cada
estudiante supere sus propias barreras
para el aprendizaje.

Para completar este tema revisa 
en plataforma el cuadernillo de 
trabajo sobre estrategias 
didácticas.



Tema 2.2 Estrategias didácticas innovadoras

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Los grandes sistemas en donde
podríamos englobar los estilos de
aprendizaje serían los siguientes:

El sistema de representación VISUAL

Los aprendices con preferencia por
contacto visual, aprenden mejor viendo
imágenes, vídeos, etc. Suelen ser
buenos estudiantes que van
escribiendo o garabateando lo que
están aprendiendo; es decir, utilizan de
forma activa su memoria visual.

El sistema de representación AUDITIVO

Los aprendices con preferencia por
contacto auditivo, destacan por tener
una preferencia de aprendizaje basada
en escuchar. Por ejemplo, los debates,
son situaciones muy beneficiosas para
alumnos con este estilo predominante,
ya que les permite activar su memoria
auditiva.

El sistema de representación 
KINESTÉSICO

Los aprendices con preferencia
kinestésica, apuestan por relacionarse
directamente con el contenido,
aprenden haciendo. Por ejemplo,
las clases de laboratorio resultan ideales
para estas personas ya que las personas
con este estilo de aprendizaje
dominante aprenden mejor si
interactúan con el contenido.

La formación en línea, nos permite a
incorporación de recursos multimedia
que nos ayudan a dar atención a
cualquiera de los estilos o características
de aprendizaje y ritmo personal de
nuestros estudiantes; utilizando vídeo,
audio, imágenes y textos, involucrando
la lectura y la escritura significativas, así
como la comunicación y socialización
del conocimiento. Y es que no todas las
personas aprendemos de la misma
forma, por eso es que finalmente
hablaremos de estilos de aprendizaje.

Si bien es cierto que la manera en que
aprendemos es un proceso cultural,
pues en la escuela nos enseñan a
aprender de modo muy semejante;
también es un proceso individual y
único pues cada ser humano construye
su propio aprendizaje de forma muy
particular.

El estilo de aprendizaje es el conjunto
de características psicosociales que
suelen expresarse conjuntamente
cuando una persona debe enfrentar
una situación de aprendizaje; en otras
palabras, las distintas maneras en que
un individuo puede aprender. Todas las
personas utilizamos diversos estilos de
aprendizaje en distintos momentos,
aunque uno de ellos suele ser el
predominante.



Tema 2.3 Factores de éxito en los procesos formativos mediados 

por la tecnología

Existen 4 factores críticos de éxito en el
diseño e implementación de cursos en
línea:

Organizacionales:

Tienen que ver con el análisis, la
planeación y la implementación del
curso.

Formativos:

Tienen que ver con el aspecto
pedagógico, los objetivos y el diseño
instruccional.

Tecnológicos:

Tienen que ver con las herramientas
tecnológicas utilizadas en la
implementación.

Personales:

Tienen que ver con la motivación y el
logro del significado en el aprendizaje.

Estos factores deben ser considerados
desde el primer momento de diseño del
curso en línea y deben ser
constantemente valorados para evaluar
la efectividad del curso conforme se
implementa para detectar posibles
áreas de mejora.
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Ahora bien, los cursos en línea otorgan a
los estudiantes el control de cómo,
dónde y cuándo estudian. Esta es una
de las mayores ventajas de la
tecnología, pero tiene un costo: la
finalización del curso depende de la
actitud de cada estudiante. Es por eso
que el acompañamiento y la
comunicación personal con el asesor
resultan tan importantes, para
mantener la motivación y la conexión
de los participantes.

De manera que, para evitar el
abandono, el asesor del curso en línea
deberá considerar la evaluación
constante de los siguientes puntos:

• Nivel de dificultad: ¿Qué tan desafiante 
es el curso para el participante?

• Inversión de tiempo: ¿El tiempo 
destinado para completar el curso es 
realista?

• Experiencia del usuario:¿El participante 
obtiene los recursos y las herramientas 
que necesitarán para que la experiencia 
sea memorable?

• Estrategias de motivación: ¿Qué 
incentivos tienen el participante para 
completar el curso?

• Oportunidades de aplicación: ¿El 
contenido del curso es útil y relevante 
para el participante? 
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por la tecnología

Las diversas funciones que una
plataforma de aprendizaje en
línea puede ofrecer a sus usuarios son
muchísimas. Pero hay unas cuantas
características que la formación en línea
debería tener en cuenta sin falta, con el
fin de mejorar la experiencia
del usuario y hacer el funcionamiento
del aula virtual lo más óptima posible.

Los estándares de calidad de la
formación en línea deben garantizar:

Accesibilidad:
Independientemente de la plataforma
en la que estén alojados los contenidos.

Interoperabilidad:
el contenido puede interactuar con
otras aplicaciones o plataformas.

Reusabilidad:
Los contenidos pueden ser utilizados o
reutilizados en diferentes programas
educativos.

Durabilidad:
El contenido podrá utilizarse sin
importar los cambios en la tecnología
con la cual se elaboró.
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Es importante considerar que el medio
tecnológico elegido para distribuir el
contenido de aprendizaje:

• Debe poder actualizarse para no
quedar obsoleto con el avance de la
tecnología.

• Deben ser capaces de reproducir y
almacenar todo tipo de archivos; sin
importar su origen o el sistema en el
que se haya desarrollado, y también,
deben poder verse de forma óptima
desde cualquier dispositivo que
cuente con conexión a internet

• Debe facilitar el acceso, tanto de los
estudiantes como los instructores, en
cualquier momento y desde
cualquier lugar, optimizando los
recursos para ello.

• Además, debe poder crecer
constantemente, permitiendo que se
agregue contenido nuevo y de
calidad.

• Además, se recomienda que los
contenidos de las clases en línea
estén estructurados como UMA
(unidades mínimas de aprendizaje)
de tal manera que puedan
reutilizarse en otras clases o
actualizarse individualmente cuando
sea necesario.



DOMINIO DE 

HERRAMIENTAS
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En el entorno educativo de la formación
en línea, es muy importante que
desarrolladores, asesores y estudiantes
estén familiarizados con las distintas
aplicaciones para crear y modificar
archivos y documentos en distintos
formatos. Algunas de estas aplicaciones
más utilizadas son las conocidas como
herramientas ofimáticas.

Estas herramientas, por su facilidad de
acceso y uso, permiten crear distintos
materiales con los que asesores y
estudiantes puede interactuar en forma
directa durante desarrollo de su proceso
de construcción de conocimientos.

Las herramientas ofimáticas son
programas utilizados generalmente en
las oficinas, de ahí su nombre. Permiten
crear, modificar, organizar, publicar,
enviar o imprimir, distintos tipos de
archivos y documentos.

Los archivos y documentos concebidos
para sostener, apoyar, guiar y orientar
los procesos de aprendizaje, deben ser
diseñados y elaborados con una
intencionalidad didáctica definida, que
cobra sentido en el marco de la
propuesta de enseñanza.

EC0362 – Asesoría de cursos de formación en línea

Estos programas se integran en
paquetes denominados “suites”, la
paquetería dominante del mercado es
Microsoft Office, y las herramientas
ofimáticas más comúnmente conocidas
son: WORD, EXCEL y POWER POINT; sin
embargo no son las únicas, ya que
recientemente las herramientas de
Google Workspace han ganado
terreno, principalmente porque
permiten al usuario crear y editar todo
tipo de documentos directamente en su
navegador, sin necesidad de tener que
instalar en sus equipos alguna
paquetería o software específico,
pueden trabajar varias personas al
mismo tiempo en un mismo archivo y
todos los cambios se guardarán
automáticamente.

La tecnología actual nos permite crear
contenidos en formatos digitales
multimedia, enriquecidos, dinámicos y
atractivos, aunque para ello, se debe
estar capacitado para aprovechar al
máximo las herramientas disponibles y
aprender a mantenerse actualizado y a
la vanguardia, para no caer en la
monotonía y evitar estancarnos en el
uso de cosas anticuadas,
desactualizadas u obsoletas.
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El asesor de los cursos en línea utiliza
estas herramientas fundamentalmente
para:

• Abrir, editar, guardar, convertir y 

compartir archivos de texto (como 

lecturas de apoyo, ensayos o 

resúmenes).

• Abrir, editar, guardar, convertir y 

compartir archivos de diapositivas 

(como presentaciones de temas o 

actividades interactivas).

• Abrir, editar, guardar, convertir y 

compartir hojas de cálculo (como 

reportes de calificaciones o análisis de 

indicadores como los de eficiencia 

terminal).

• Abrir, editar, guardar, convertir y 

compartir materiales multimedia 

(imágenes, gráficos, audios o videos)

No debemos olvidar que, en tu papel

como asesor de cursos en línea, no solo

basta con conocer y aprender a usar

estas aplicaciones, también debes

dominar otras habilidades digitales

básicas relacionadas, tales como:
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• Nombrar o renombrar los archivos.

• Elegir y guardar en el formato 
adecuado.

• Organizar carpetas.

• Convertir a otros formatos, por 
ejemplo de Word a PDF, de .jpg a 
png, etc.

• Comprimir o cambiar el tamaño de 
los archivos.

• Publicar, imprimir o adjuntar este 
tipo de archivos para poder 
compartirlos con otras personas.

En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0362 se
determina que un asesor de cursos en
línea es competente cuando es capaz
de: Utilizar software ofimático básico

Fundamentalmente para:

✓ Abrir, editar, guardar, convertir y 
compartir archivos de texto (como 
lecturas de apoyo, ensayos o 
resúmenes).

✓ Abrir, editar, guardar, convertir y 
compartir archivos de diapositivas 
(como presentaciones de temas o 
actividades interactivas).

✓ Abrir, editar, guardar, convertir y 
compartir hojas de cálculo (como 
reportes de calificaciones o análisis 
de indicadores como los de 
eficiencia terminal).



Tema 3.2 Herramientas de comunicación y colaboración

Comunicar en entornos digitales,
compartir recursos en línea, conectar y
colaborar con otros, interactuar y
participar en comunidades y redes; son
algunas de las competencias más
importantes del asesor de cursos en
línea.

Por eso, es importante adquirir y
desarrollar, el conocimiento y la
habilidad para interactuar por medio de
diversos dispositivos y aplicaciones
digitales; así como entender cómo se
distribuye, presenta y gestiona la
comunicación digital, comprender el
uso adecuado de los distintos medios y
contemplar diferentes formatos, para
poder adaptar con naturalidad las
estrategias de comunicación y
colaboración en el ámbito educativo
contemporáneo.

En este sentido, un aula virtual con este
enfoque debe ser concebida como un
espacio colaborativo de aprendizaje, sin
importar la plataforma que se elija, debe
facilitar el intercambio de experiencias y
opiniones y posibilitando la generación
de comunidades de aprendizaje virtual.
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La comunicación en línea

La comunicación humana se ha
transformado a lo largo de la historia de
la humanidad de manera paralela al
desarrollo tecnológico. El modelo de
comunicación más básico consiste en
explicar el proceso del mensaje que va
desde un emisor hasta un receptor, a
través de una señal y que parte desde
una fuente para llegar a un destino. Sin
embargo, actualmente este modelo
resulta simplista, porque las fuentes son
múltiples, al igual que los destinos y los
canales.

Es por eso que. para fines prácticos de
esta alineación entenderemos que la
comunicación en un curso en línea
tiene como principal objetivo el
intercambio de información a través de
los medios digitales y las distintas
plataformas disponibles

Algunas de las herramientas más
utilizadas para facilitar la comunicación
en el ámbito educativo, son las
utilizadas para:

• Facilitar la comunicación síncrona
• Facilitar la comunicación asíncrona
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La comunicación sincrónica es aquella
en la que se utiliza un canal donde los
involucrados deben estar conectados al
mismo tiempo para emitir o recibir la
información.

El máximo exponente de la
comunicación síncrona, es el chat, que
para facilitar la comunicación utiliza los
mensajes de texto instantáneos; se
caracteriza por la ausencia de rasgos
paralingüísticos que se han tenido que
recrear mediante el uso común de
símbolos o emoticones.

Otro de los recursos de comunicación
que ganó terreno a partir de la
emergencia sanitaria son las
plataformas para crear salas virtuales de
comunicación síncrona generalmente
utilizadas para realizar
videoconferencias, seminarios y clases
en vivo. Las más utilizadas durante la
pandemia fueron por ejemplo: ZOOM o
MEET.

Es importante considerar que la eficacia
de la comunicación con estos medios,
depende en gran medida de la calidad
de tus audios y videos, y de la conexión
a Internet que utilices. Una conexión
deficiente, una cámara con poca
definición o la ausencia de un
micrófono apropiado, dificulta o impide
la comunicación.
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La comunicación asincrónica es aquella
en la que se utiliza un canal en donde
los involucrados no necesariamente
deben estar conectados al mismo
tiempo para emitir o recibir la
información.

El máximo exponente de la
comunicación asíncrona, es el foro, que
para facilitar la comunicación utiliza
entradas de texto o “post” para
fomentar la participación, el debate, el
análisis o la reflexión.

El intercambio de ideas sobre un tema
generalmente es publico para todos los
participantes del foro y visible en una
misma página.

Los objetivos de un foro virtual deben
estar orientados a resolver problemas,
hacer una lluvia de ideas, distribuir o
socializar el conocimiento y/o desarrollar
buenas prácticas de debate y discusión.

Otras herramientas de comunicación
asincrónica utilizadas en la formación
en línea son por ejemplo, el correo
electrónico, los comentarios en un blog
o la mensajería interna y de notificación
de las plataformas LMS.
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La colaboración en línea

La colaboración se entiende como el
acto de trabajar con otras personas en
un proyecto conjunto. La colaboración
es una prioridad en la educación. Los
estudiantes y tutores necesitan
colaborar para ayudarse mutuamente
en la construcción del aprendizaje, para
desarrollar las habilidades de trabajo en
equipo y socialización que le serán
indispensables en su incorporación
social.

La capacidad de colaborar en línea se
ha hecho mas real cada día con el
desarrollo y expansión de la tecnología
que permite que las personas colaboren
de forma rápida y sencilla,
independientemente de su ubicación
física.

Así podemos encontrar herramientas:

• Para trabajar en equipo
• Para gamificar las experiencias
• Para almacenar, organizar y 

compartir documentos
• Para socializar el conocimiento en 

las redes
• Para seguir aprendiendo
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En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0362 se
determina que un asesor de cursos en
línea es competente cuando es capaz
de: Utilizar herramientas de
comunicación y colaboración en línea

Fundamentalmente para:

✓ Enviar y recibir mensajes

✓ Guiar el debate y la comunicación 

en los distintos tipos de foros

✓ Retroalimentar el desempeño 

individual y colectivo en las 

distintas actividades

✓ Responder dudas y recomendar 

material de apoyo complementario

✓ Mantener la motivación y retener la 

atención de los participantes del 

grupo 

Para completar este tema revisa 
en plataforma el cuadernillo de 
trabajo sobre el dominio de las 
herramientas



¿Qué es evaluación del aprendizaje?

Si le preguntamos a los estudiantes
probablemente nos dirán ¡los
exámenes! Sin embargo, la evaluación
implica un proceso sistemático de
acopio y análisis de información
mediante la aplicación de diversos
instrumentos estratégicos.

La evaluación del y para el aprendizaje
es un recurso poderoso en la
capacitación, cuando se entiende, no
como una “calificación”, sino como un
instrumento para idear e implementar
acciones con el fin de facilitar el
aprendizaje y que derive en
realimentaciones oportunas para los
estudiantes, el reconocimiento de una
valoración más justa y objetiva, así como
para generar reflexiones personales
sobre nuestra propia práctica como
formadores.

Existen una gran diversidad de formas
para evaluar el aprendizaje,
generalmente se agrupan por su
enfoque en cuantitativo y cualitativo.

En el enfoque cuantitativo se ofrecen
alternativas de evaluación como el
examen, cuestionario, lista de cotejo o la
rúbrica.
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En el enfoque cualitativo se presentan
alternativas como el portafolio, la
demostración o simulación, la
exposición oral o el ensayo; de manera
un poco menos frecuente se utilizan el
estudio de caso, resolución de
problemas, proyectos de investigación,
etc.

Una de las clasificaciones tradicionales
de la evaluación educativa, desde el
punto de vista de su objetivo la divide
en diagnóstica, formativa y sumativa.

La evaluación diagnóstica se realiza al 
principio de un curso o actividad académica, 

con la finalidad de determinar el nivel de 
conocimientos, habilidades o actitudes del 

educando.

La evaluación formativa es la que se utiliza 
para dar seguimiento al progreso del 

aprendizaje, con la finalidad de proporcionar 
realimentación al estudiante sobre sus logros, 

deficiencias y oportunidades de mejora.

La evaluación sumativa es aquella 
compuesta por la suma de valoraciones 
efectuadas durante un curso o unidad 

didáctica, a fin de determinar el grado con que 
los objetivos de la instrucción se alcanzaron, 

otorgar calificaciones o certificar competencia.

Tema 3.3 Herramientas y estrategias de acompañamiento y evaluación
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Según Miller (2012), es fundamental
tener en cuenta que existen algunos
principios generales a considerar sobre
la evaluación:

1. Resulta determinante especificar
claramente lo que se va a evaluar.

2. La evaluación es un medio para un
fin, no un fin en sí mismo.

3. Los métodos de evaluación deben
elegirse con base en su relevancia,
tomando en cuenta los atributos que
se van a evaluar en el estudiante.

4. Para que la evaluación sea útil y
efectiva, se requiere una variedad de
procedimientos e instrumentos que
resulten pertinentes.

5. Su uso adecuado requiere tener
conciencia de las bondades y
limitaciones de cada método de
evaluación.

La evaluación aplicada a las
competencias se basa en los mismos
principios de la evaluación en general,
pero tiene algunas particularidades
importantes.

Evaluar competencias se puede definir,
de modo sucinto, como “el proceso de
recolectar evidencias de la competencia
y realizar juicios con relación a éstas”
(Caro, 2018).
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Por tanto, es oportuno desapegarnos de
las prácticas tradicionales de
evaluación, como los exámenes y las
tareas escritas, y sopesar las bondades y
escenarios que las tecnologías digitales
podrían propiciar.

De acuerdo con Tobón (2010), la
evaluación de las competencias en el
contexto educativo tiene como fin la
formación, promoción, certificación y
mejora. Y debe llevarse a cabo al inicio,
durante, y al final del proceso formativo:

Formación. Brindar retroalimentación a
estudiantes y docentes, en relación a
cómo se están desarrollando las
competencias, los logros y aspectos a
mejorar.

Promoción. Determinar el grado de
desarrollo de las competencias para
saber si los estudiantes pueden ser
promovidos a otro nivel.

Certificación. Validar si poseen las
competencias en una determinada área
acorde a criterios establecidos.

Mejora. Mejorar la calidad de los
procesos didácticos y mediación
pedagógica. En general, debe servir
para mejorar los cursos, la metodología
de evaluación.



Existen una gran variedad de
instrumentos para recolectar evidencias
y documentar el aprendizaje de los
conocimientos, habilidades y destrezas
de los estudiantes, con sus respectivas
ventajas y limitaciones.

Estas herramientas son empleadas
estratégicamente para obtener datos
cuantitativos y/o cualitativos que
permitan conocer el grado de
acercamiento entre el objetivo del curso
y el resultado.

Los instrumentos de evaluación son
técnicas de medición y recolección de datos
que tienen distintos formatos, atendiendo a
la naturaleza de la evaluación.

Los instrumentos de evaluación toman
como eje principal los criterios de
evaluación referentes a desempeños y
productos esperados del proceso de
aprendizaje. Estos instrumentos se
aplican al menos en tres momentos, al
inicio (diagnóstica), durante el curso
(formativa) y al final del curso (sumativa
y de satisfacción).

Más allá de las diferencias, existen
ciertos principios que deben orientar
todo proceso de evaluación de
competencias y que se detallan a
continuación.
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• Validez: debe existir una clara correlación
entre los resultados de la evaluación y los
resultados esperados en situaciones
reales.

• Confiabilidad: debe producir resultados
consistentes en aplicaciones a personas y
contextos diversos, en momentos
diferentes.

• Accesibilidad: debe facilitar el acceso a
cualquier persona que pueda ser capaz
de demostrar el desarrollo de la
competencia.

• Equidad: debe evitar cualquier práctica
discriminatoria.

• Flexibilidad: debe adaptarse a diferentes
modalidades de formación y a las
necesidades de los candidatos a la
evaluación.

En todo caso el instructor/facilitador debe
estar preparado para aplicar los
instrumentos adecuados en los momentos
indicados, considerando para ello las
siguientes preguntas:

• ¿Qué es? Es decir, debe contar con la 
descripción del instrumento o estrategia 
de evaluación y reconocer sus ventajas y 
desventajas.

• ¿Cómo esta diseñado? Entendiendo que 
todo instrumento o estrategia de 
evaluación forma parte de un proceso 
sistemático que se planea con alguna 
intención. 

• ¿Cómo y cuándo lo aplico? 
Reconociendo cuales son las condiciones 
más favorables para su empleo. 

• ¿Cómo analizo sus resultados? 
Detallando el uso y relevancia que tiene 
la información obtenida.

Tema 3.3 Herramientas y estrategias de acompañamiento y evaluación



Las evidencias de aprendizaje son otro
elemento esencial de la evaluación, es la
demostración de las competencias, es decir,
que un estudiante compruebe que
efectivamente puede desempeñar o realizar
una función o tarea específica a un nivel
establecido.

Para esto, los estudiantes deben
proporcionar suficiente evidencia que valide
su competencia. Estas evidencias requieren
de un diseño pedagógico minucioso, para
que verdaderamente se creen las
oportunidades que un estudiante requiere
para demostrar lo que es capaz de hacer.

• Un portafolio de evidencias consiste en
la organización de una carpeta virtual de
los productos generados en un
determinado ciclo educativo, este
instrumento de evaluación permite al
asesor del curso evaluar el desempeño
global del estudiante, y a los estudiantes,
reconocer su avance y las destrezas que
ha desarrollado.

• Los recursos y herramientas de
evaluación en línea son utilizados para
determinar el conocimiento de los
estudiantes y su dominio en un tema, así
como también para identificar áreas de
mejora. Algunos ejemplos son: las
rúbricas, los cuestionarios o quiz, etc.
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Actualmente podemos encontrar una gran
variedad estrategias, recursos y
herramientas nuevos y atractivos que
podemos implementar para que los
alumnos demuestren su aprendizaje.

Una de las principales actividades del asesor
de cursos en línea es ofrecer
retroalimentación efectiva, para ello debe
observar las siguientes características:

• Es inmediata
• Es específica
• Provee información clave
• Depende del desempeño objetivo
• Tiene un tono emocional positivo

En la ficha técnica del Estándar Nacional de
Competencia EC0362 se determina que un
asesor de cursos en línea es competente
cuando es capaz de: Evaluar el desempeño
de los participantes durante el curso y
asignar calificaciones.

✓ Asignando notas justas y acorde con 
los resultados obtenidos mediante la 
correcta aplicación de los instrumentos 
de evaluación y la revisión de 
evidencias.

✓ Dando seguimiento al desempeño del 
participante en plataforma, motivando 
y retroalimentando sus actividades.

✓ Respondiendo dudas y sugiriendo 
material complementario.

✓ Siendo tolerante, amable y respetuoso

Tema 3.3 Herramientas y estrategias de acompañamiento y evaluación



Tema 3.4 Herramientas digitales de gestión que ayudan a aliviar 

la carga administrativa.

La gestión educativa esta conformada
por 3 grandes dimensiones:

Pedagógica.
Contempla las prácticas docentes, así
como los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Administrativa.
Implica el manejo de los recursos
(financieros, materiales, o del capital
humano).

Organizativa.
Es decir los procesos para garantizar el
funcionamiento óptimo de todos los
sistemas o subsistemas.

Por eso en el modelo de educación en
línea o las modalidades mixtas (híbridas)
de la educación es muy importante
poder contar con una serie de
herramientas digitales de gestión que
nos ayuden de manera más efectiva a
mantener el control de estas
dimensiones, para optimizar los tiempos
y recursos necesarios para operarlas
eficientemente.

Es por ello que, a continuación
hablaremos de dos temas super
importantes: las plataformas LMS y los
Entornos Personales de aprendizaje o
PLE
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SISTEMAS DE GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE (SGA) O Plataformas LMS 
(Learning Management System)

Los sistemas de gestión del aprendizaje
o plataformas LMS son herramientas
informáticas y telemáticas, que
posibilitan el acceso remoto a sus
contenidos, tanto a administradores,
como a profesores y alumnos, en
cualquier momento y desde cualquier
lugar, generalmente a través de un
navegador con conexión a Internet.

Incluyen como elemento básico una
interfaz gráfica común, con un único
punto de acceso, de manera que en ella
se integran y organizan los diferentes
elementos multimedia y de
comunicación, que constituyen los
recursos didácticos. Por lo general el
acceso a estos es restringido y selectivo,
lo que permite mantener un registro
claro del ingreso y desempeño de los
estudiantes/usuarios.

Actualmente existen muchos tipos y
“marcas” de plataformas tecnológicas a
nuestro alcance, la elección dependerá
en gran medida de nuestros objetivos y
necesidades, así como de los recursos
(tecnológicos, financieros y humanos)
con los que contamos.



Tema 3.4 Herramientas digitales de gestión que ayudan a aliviar 

la carga administrativa.

Por eso debemos conocerlas,
compararlas y ponerlas a prueba, para
encontrar la que mejores resultados nos
pueda ofrecer.

Y como resulta bastante complicado
querer dominar todo, lo
verdaderamente importante es que te
familiarices con las funciones comunes,
después de todo éstas no varían
demasiado entre sistemas; pero lo más
importante es que seas capaz de
aprender a aprender por ti mismo
cuando te enfrentes al uso y manejo de
una herramienta nueva.

Según la forma en que funcionan
(instalación o contratación) pueden ser:

LMS de Código Abierto: Es decir
aquellas cuyo software está diseñado
para ser distribuido y desarrollado
libremente (de forma gratuita), el
software debe ser descargado, alojado y
personalizado por el usuario
administrador. Algunos ejemplos son:
Moodle, Sakai, OpenEdx, FormaLMS,
Totara o Chamilo, entre otros.

LMS Comerciales: Funcionan por
contrato de licencia y pueden pagarse
mensual o anualmente. Algunos
ejemplos son: NeoLMS, Lernit, Vidroop,
Hotmart, EADbox, WeKnow, entre otros.
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LMS SaaS: Son aquellas plataformas
que se contratan en la modalidad,
software como servicio; es decir, solo te
lo “prestan” y lo aloja y administra la
empresa proveedora, implicando una
renta mensual o anual por su uso.
Algunos ejemplos son: Blackboard,
Docebo, EasyLMS, OpenTec, entre otros.

LMS en WordPress: A diferencia de las
otras plataformas, este LMS funciona
como un plugin integrado a WordPress.
Algunos ejemplos son: LifterLMS,
LearnDash, Tutor LMS, entre otros.

Cloud LMS: Es la alternativa más actual,
este sistema se aloja en la nube, y no en
un servidor físico como los otros,
generalmente funcionan con
suscripción de pago. Como iSpring,
Canvas, Google Classroom o SpotLMS,
entre otros.

Todos estos sistemas están en
constante evolución, cambian, se
actualizan o desaparecen, por eso es
importante mantenerse al día y bien
informados.

Para presentar tu evaluación 
podrás elegir cualquier 
plataforma que preferencia y 
para dominar su uso contarás 
con el apoyo de tu asesor.



Tema 3.4 Herramientas digitales de gestión que ayudan a aliviar 

la carga administrativa.

ENTORNO PERSONAL DE 
APRENDIZAJE O PLE (Personal 
Learning Enviroment) 

Este concepto se refiere a un espacio
virtual que nos permite gestionar todos
aquellos recursos que nos ayudan a
buscar, organizar, producir y compartir
información y conocimiento; se utiliza
principalmente para facilitar los
procesos dinámicos de las modalidades
en línea e híbridas de la educación
contemporánea.

Nuestro EPA, se conforma de 3
secciones principalmente:

Fuentes de información:
Es decir, los sitios web de los que
obtenemos información. Si tienes
muchas fuentes, intenta seleccionarlas
bien para no ahogarte en un mar de
información que luego no seas capaz de
gestionar.

Herramientas:
Es decir, las aplicaciones y programas
que utilizamos para modificar la
información. Existen infinidad de
posibilidades para trabajar la
información obtenida y crear
contenidos para aprender.
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Red personal:
Es decir, la que esta formada por
aquellas personas con las que
compartimos nuestro conocimiento y
experiencias o colaboramos en la
creación de nuevos objetos de
aprendizaje.

Un EPA nos sirve para aprender a lo
largo de toda la vida, a nuestro propio
ritmo y según nuestras necesidades.

En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0362 se
determina que un asesor de cursos en
línea es competente cuando es capaz
de: Utilizar de forma eficiente una
Plataforma tipo LMS

✓ Seleccionando la que mejor se 

ajuste a sus objetivos y necesidades

✓ Reconociendo las funciones 

comunes

✓ Sacando provecho de sus 

características y cualidades

✓ Siguiendo las instrucciones de uso 

eficientemente y mostrando 

iniciativa para solucionar los 

problemas y dificultades que se le 

presentan



PRÁCTICA DE DESEMPEÑO



Tema 4.1 Uso común de las distintas plataformas

La evaluación del desempeño es una
parte fundamental en el proceso de
certificación de las competencias.
Particularmente, en la ficha técnica del
estándar de competencia EC0362
referente a la evaluación y certificación
de las personas que se desempeñan
como asesores de cursos en línea, se
determina que el candidato deberá
presentar mediante una situación
simulada, una práctica donde
demostrará su conocimiento y habilidad
para ingresar, facilitar los procesos de
asesoría en línea y evaluar.

Para ello, el candidato programará con
su evaluador una sesión donde se
llevará a cabo la demostración en vivo
para cumplir con las especificaciones de
evaluación del estándar. En esta
primera parte de la demostración, el
candidato deberá tomar en
consideración lo siguiente:

¿Qué debes hacer durante la primera
parte de tu demostración en vivo?

1. INGRESA A LA PLATAFORMA

2. NAVEGA EN LA PLATAFORMA

3. GESTIONA LOS RECURSOS DE LA 
PLATAFORMA
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Demostración parte I. Ingresa a la 
plataforma:

PASO 1. UTILIZA UN NAVEGADOR

Un navegador es la puerta a Internet.
Estas aplicaciones nos permiten visitar
los sitios, páginas y portales. Los
ejemplos más populares de
navegadores web en el mercado son:
Google Chrome, Microsoft Edge o Safari
(Mac).

PASO 2. IDENTIFICA LA URL

Una URL es la dirección específica que
se asigna a la plataforma en internet.
Combina al menos 3 elementos de
información fundamentales: el
protocolo (por ejemplo, http o https), el
nombre del sitio y el dominio (.com, .org,
.mx, etc.).

PASO 3. INGRESA TUS DATOS DE
ACCESO

El login es el proceso que controla el
acceso al sistema, para ingresar debes
contar con un nombre de usuario y una
contraseña, generalmente
proporcionada durante el registro por el
administrador de la plataforma.



Tema 4.1 Uso común de las distintas plataformas
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Demostración parte III. Gestiona los 
recursos de la plataforma

PASO 7. TRABAJA CON EL CONTENIDO

Demuestra que sabes utilizar las

herramientas ofimáticas para abrir,

editar, guardar y compartir documentos

de texto, presentaciones y tablas, etc.

Puedes demostrar que sabes además

editar los recursos y actividades que se

muestran en plataforma.

PASO 8. GESTIONA LA ACTIVDAD DE

LOS USUARIOS

Ingresa al registro de accesos para

comprobar la actividad de los usuarios,

revisa la lista de usuarios matriculados o

de participantes de un grupo y analiza

algunos de los detalles.

PASO 9. ENVÍA UNA NOTIFICACIÓN

Crea un mensaje grupal o envía una

notificación desde el sistema para los

usuarios de la plataforma, por ejemplo,

recordando un evento próximo o alguna

entrega importante.

Demostración parte II. Navega

PASO 4. MUESTRA CADA UNO DE LOS
RECURSOS

Demuestra que conoces la interfaz,
mostrando algunos de los recursos
didácticos y actividades con los que
cuenta el curso en plataforma. Por
ejemplo: reproduce un video, descarga
un documento, etc.

PASO 5. UTILIZA LAS HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

Demuestra que sabes utilizar los foros,
salas virtuales, salas de chat y mensajes
de la plataforma. Por ejemplo, envía un
mensaje con instrucciones, responde
alguna duda, participa en el foro
posteando un mensaje de motivación o
retroalimenta actividades.

PASO 6. SEÑALA ALGUNAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Visita el calendario y muestra algunos
eventos o tareas. Puedes mostrar
además el acceso y configuración de los
perfiles de alumnos y asesores, etc.



Tema 4.2 La plantilla de calificaciones

En la segunda parte de la demostración,
el candidato deberá tomar en
consideración lo siguiente:

¿Qué debes hacer durante la segunda
parte de tu demostración en vivo?

Demostración parte IV. Evalúa una 
actividad o tarea en línea

PASO 1. IDENTIFICA Y ABRE UNA
ACTIVIDAD O TAREA EN LÍNEA

Aprovecha las herramientas digitales
disponibles para valorar el desempeño
del participante, asigna una calificación
y escribe un comentario de
retroalimentación.

Demostración parte V. Abre, edita y
descarga la plantilla de calificaciones

PASO 2. IDENTIFICA Y ABRE LA
PLANTILLA DE CALIFICACIONES

Aprovecha las herramientas digitales
disponibles para gestionar las
calificaciones dentro de la plataforma.

Esto dependerá del tipo de plataforma
que estes utilizando y deberás
adaptarte a las funciones que de esta
deriven.
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PASO 3. EDITA, GUARDA Y DESCARGA
LA TABLA

Demuestra que sabes como editar,
guardar y descargar en formato digital
los resultados de la evaluación del curso.

En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0362 se
determina que un asesor de cursos es
competente cuando: Obtiene el
siguiente producto: plantilla de
calificaciones.

✓ Incluye el nombre del curso

✓ Incluye el nombre del asesor del 
curso

✓ Refiere la fecha de descarga del 
formato

✓ Contiene una lista de 
participantes/usuarios numerados 
consecutivamente por orden 
alfabético

✓ Incluye el desglose de cada una de 
las actividades evaluadas

✓ Refiere la calificación obtenida por 
cada participante en cada 
actividad

✓ Incluye el promedio final obtenido 
por cada participante

✓ Incluye la firma del asesor



Tema 4.3 El informe final del curso

Una vez finalizada la demostración, el
candidato a certificación deberá
preparar y entregar a su evaluador, el
último producto solicitado, denominado
INFORME FINAL.

El informe final debe estar generado
con base en los resultados obtenidos al
finalizar el curso que se ha realizado con
un grupo de participantes (reales o
simulados).

Debe contener información precisa
sobre los resultados del aprendizaje,
pero también sobre los resultados del
curso en general, analizando el
desarrollo, la participación, la
satisfacción de los participantes, etc.

Este ejercicio debe desarrollarse con el
objetivo de detectar áreas de
oportunidad y mejora continua.
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En la ficha técnica del Estándar
Nacional de Competencia EC0362 se
determina que un asesor de cursos es
competente cuando: Obtiene el
siguiente producto: informe final

✓ Incluye el nombre del curso

✓ Incluye el nombre del asesor del 

curso

✓ Refiere la fecha de realización del 

informe

✓ Describe en resumen el desarrollo 

del curso

✓ Identifica las áreas de oportunidad 

✓ Describe una propuesta de mejora 

del curso

✓ Incluye la firma del asesor



La destreza digital no implica únicamente el dominio de ciertos medios

tecnológicos, sino que se trata de replantear de fondo nuestras estrategias

pedagógicas y metodológicas. De manera que el uso e inclusión de la tecnología

con fines educativos, ya sea para impartir cursos en modalidad en línea, híbrida o

presencial, deber responder a objetivos claros que respondan al análisis de

necesidades y a las condiciones del contexto de implementación.

Es por eso, que consideramos que este tipo de ejercicios formativos y de

certificación de competencias digitales, son esenciales para el crecimiento de las

oportunidades formativas de nuestro país, sobre todo en el contexto de

recuperación postpandemia.

Recuerda que ahora que has finalizado esta ruta de alineación debes ponerte en

contacto con tu asesor para poder iniciar tu proceso de evaluación.

Agradecemos mucho tu atención y esfuerzo.

CERTIFICA TUS COMPETENCIAS

y haz crecer tus oportunidades

CONCLUSIONES
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