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INTRODUCCIÓNDISEÑO METODOLÓGICO

Curso de capacitación denominado “Competencias Digitales para la creación 
de recursos educativos digitales”, impartido en el mes de julio del año 2021. In-
tegra temáticas que abordan aspectos referidos a tres competencias digitales: 
Información y Alfabetización Informacional, Comunicación y Colaboración y 
Creación de Contenidos Digitales.

PROPUESTA DEL PROYECTO

- Análisis de la situación problemática.
- Establecimiento de los requerimientos para la implementación del proyecto y 
  análisis de la viabilidad para su implementación.
- Aplicación de una encuesta diagnóstica previo al inicio del curso para 
  identificar aspectos del perfil de los participantes.

Diagnóstico

INTRODUCCIÓN

Con el inicio de la pandemia del COVID-19, las actividades presenciales, en la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salva-
dor, se trasladaron hacia una modalidad a distancia, lo que ha demandado el 
uso y dominio de tecnologías con las que se apoye la comunicación entre es-
tudiantes y docentes, así como el desarrollo de las actividades académicas. 
Sin embargo, a partir de la investigación de Guardado, Viera-Hernández, et al. 
(2021), se evidenció que la producción de recursos educativos digitales es lim-
itada y existe poca diversidad de tipos de recursos que se elaboran, además 
de insuficientes programas de capacitación.

INTRODUCCIÓN

-Establecimiento de la metodología de enseñanza-aprendizaje, elaboración
 del plan de trabajo y cronograma de actividades. 
-Elaboración del programa formativo. 
-Establecimiento de objetivos, resultados esperados e indicadores de logro. 
-Definición del sistema de evaluación y los requisitos de aprobación. 
-Elaboración de los recursos y configuración del aula virtual: contenidos,
 actividades evaluadas, rutas de aprendizaje, consignas y rúbricas.

INTRODUCCIÓNPlanificación

Ejecución

- Realización de las tutorías semanales, asesoría y seguimiento del trabajo de
  los participantes. 
- Evaluación y retroalimentación de las actividades sumativas y formativas del
  curso. 
- Aplicación de una encuesta al finalizar el curso, para identificar el nivel de 
  satisfacción de los participantes.

Evaluación

- Validación de la propuesta por consulta de expertos.
- Adecuación de tres instrumentos para evaluar el diseño, la implementación y
  ejecución del curso, sobre la base de escalas de estimación y un índice de
  evaluación final. 
- Aplicación de la Rúbrica de Educación Superior de QM (Quality Matters),
  Sexta Edición, para la evaluación de un curso virtual.
- Revisión y aprobación de la propuesta del curso de formación por parte de las
  autoridades de la facultad.

RESULTADOS

En la siguiente figura se muestra la cantidad de participantes que finalizaron y 
aprobaron el curso.

            Nota. Elaboración propia a partir de Guardado, Vasco-Capote et al. (2021).

- Al finalizar el curso se aplicó una encuesta de valoración a los participantes,
  de los cuales el 73.7% lo consideró en la categoría de Excelente y un 26.3%
  en la categoría de Muy bueno.
- Los resultados del curso fueron publicados en un artículo científico 
  (Guardado, Vasco-Capote et al., 2021).
- Diseño de la propuesta de un Diplomado en competencias digitales para la
  creación de recursos educativos digitales, que integra aspectos de las 5 
  competencias digitales:

PROSPECTIVA

Por su diseño y temáticas, la propuesta del Diplomado, como una versión mejo-
rada del curso impartido, podría replicarse a docentes de otras facultades de la 
Universidad de El Salvador y también a estudiantes.
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