
Fundamentación psicopedagógica de los Cursos y Talleres en línea. 
 
El Modelo Educativo de Capacitación y Actualización Docente, está enmarcado 
dentro del segundo objetivo, el fortalecimiento de la capacitación y actualización 
de docentes. 
 
La propuesta de este modelo demanda al participante: la capacidad de reflexionar 
sobre su experiencia docente para sistematizarla y fundamentarla con base en los 
aprendizajes adquiridos y en los paradigmas pedagógicos, la capacidad de 
adaptar, cambiar, reelaborar actividades, a través de la capacitación y 
actualización dentro del marco de la investigación de los avances de la ciencia y la 
tecnología, que le permita responder a las necesidades del trabajo docente 
desarrollando al máximo sus capacidades de creatividad y comunicación. 
 
Los cursos y talleres están divididos por temáticas: 

 Capacitación Cómputo básico:  
Cursos “Cualquier texto es un pretexto”, “Hoja de Cálculo I y II”   Actualización: 
Talleres de “Estrategias didácticas para la enseñanza de la Geografía, la 
Ciencia, la Biología, la Educación Cívica y Ética, la Educación Artística, la 
Historia, el Español, las Matemáticas, Psicomotricidad, Creatividad y 
Evaluación del Aprendizaje” 

 
 Tecnología Educativa: 

Coordinadores de Círculos de Aprendizaje, Elaboración de Proyectos en 
Internet, Elaboración de Cursos en Línea, Elaboración de Páginas Web con 
Editor, Instructores a Distancia. 
 
 Para los padres de familia: “Escuela para Padres: desarrollo afectivo” y 

“Escuela para Padres: desarrollo social”. 
 
 Para los directivos: “Papel de los Directores en Red Escolar” y “Servicios 

Educativos en la Red”. 
 
La actualización como actividad formativa contribuye al desarrollo profesional de 
los maestros en servicio, sus propósitos son la consolidación y la puesta al día de 
los conocimientos científicos y humanísticos que los maestros requieren para 
conducir el aprendizaje de los diversos contenidos programáticos de la enseñanza 
preescolar, primaria, secundaria, especial y física. Igualmente propicia el 
desarrollo 
de las capacidades didácticas, la creatividad y el conocimiento de las relaciones 
escolares y sociales que influyen directamente sobre el proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
 
La capacitación como actividad formativa de tipo compensatorio, habilita al 
profesor en servicio para el manejo de herramientas cómputo básico para su uso 
personal y para implementarlas en su quehacer cotidiano como parte de la 
formación de los alumnos a su cargo. 



 
Ambas opciones giran en torno a la práctica docente de los maestros, conforme a 
las propuestas y contenidos de los nuevos planes y programas de estudio del nivel 
correspondiente; se ofrecen como curso y talleres, en línea y a distancia, para los 
docentes de toda la República Mexicana, en forma asincrónica, tomando en 
cuenta los tiempos y actividades de los profesores en el ámbito escolar; con el 
modelo interactivo uno a uno, o uno a varios, para propiciar el intercambio 
colaborativo de observaciones, aportaciones y sugerencias al trabajo del otro; con 
una asesoría permanente, por parte del responsable titular del curso o taller y de 
su instructor externo. 
 
Estos cursos y talleres se fundamenta en varios de los paradigmas 
psicopedagógicos que explican como los seres humanos construyen el 
conocimiento. Los indicadores que permiten desarrollar esta fundamentación son: 
 

 Alumnos: los participantes, son los docentes en servicio que se inscriben a 
los cursos de capacitación y actualización  
 Maestros: los maestros o coordinadores o asesores son: el responsable 

titular del curso y los instructores externos encargados de asesorar a cada 
grupo de participantes  
 Enseñanza: se da en una situación interactiva y de trabajo cooperativo en 

línea y a distancia, mediado por el coordinador que orienta la enseñanza 
para propiciar situaciones instruccionales que permitan poner al alumno en 
contacto directo con el objeto de conocimiento; asimismo, se promueve el 
aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades y estrategias de tipo 
cognitivo. La estrategia didáctica de capacitación y actualización docente 
implica el uso de los recursos de la educación a distancia; correo 
electrónico, sistema computacional, foros de discusión, navegación en 
Internet intercambio con el modelo interactivo uno a uno, uno a varios y 
asesoría permanente. 

 
 Aprendizaje: individual y cooperativo por parejas, estudio independiente y 

de autoconstrucción, con asesoría permanente del responsable titular y el 
instructor externo; el conocimiento lo construye el alumno en su mente a 
partir de su propia acción e interacción con el objeto de aprendizaje en un 
proceso paulatino y constante. 

 
 Evaluación: cualitativa del proceso y entrega del producto final. 

 
Alumno 
El alumno (docente en servicio), es procesador activo de la información, ya que 
tiene que aplicar estrategias de aprendizaje para recopilar, seleccionar y 
comprender el material de lectura base de los cursos y talleres. Poner en juego 
estructuras mentales, planes y estrategias de elaboración de la información tales 
como: diagramas; cuadros sinópticos; esquemas, mapas conceptuales. Llevar a 
cabo un estudio independiente para la resolución de las tareas planteadas. 
(Enfoque Cognitivista). 



 
El alto nivel de motivación intrínseca del adulto (docentes en servicio), exige un 
cierto grado de tensión en todos los que intervienen en el proceso enseñanza 
aprendizaje (responsable titular del curso y los instructores externos encargados 
de los grupos). El positivo interés de los participantes posibilita también el empleo 
de métodos activos de enseñanza, métodos que requieren, sin duda, mayor 
implicación personal. El alumno en este modelo, es considerado como un sujeto 
con características propias e individuales, pero también como un ser total, que 
busca su actualización porque quiere crecer, porque tienen la firme convicción de 
que al finalizar su proceso obtendrán un reconocimiento de su calidad profesional. 
Desde el punto de vista de los asesores, los participantes son seres con iniciativa 
pues cuentan con una formación que les permite proponer, crear, expresar, 
colaboran para aprender. Al iniciar el curso o taller, los alumnos deben elegir 
establecer una adecuada y funcional comunicación con su pareja y el asesor, 
hacer lecturas relativas al tema que se trate en el curso o taller, participar en los 
foros estableciendo discusiones académicas, que los lleve a un análisis del 
contenido para finalmente, elaborar un producto con un punto de vista personal 
(enfoque Humanista). 
 
Dentro del trabajo de selección del material y el análisis del mismo, el participante 
es un constructor activo de su propio conocimiento. Durante el trabajo de 
elaboración de un escrito, ensayo, resumen o síntesis con un punto de vista 
personal, el alumno debe manejar, habilidades procedimentales, que muchos de 
los participantes no tienen desarrolladas, algunos parcialmente. Los procesadores 
de textos, las hojas de Excel, son herramientas para comunicar a través de 
información escrita; ayudan al alumno a desarrollar habilidades de presentación y 
del diseño asistido por computadora. Como las tareas están claramente definidas 
en la página de Red Escolar, Cursos y Talleres y los aspectos relevantes puestos 
a la disposición del participante a través de mensajes diarios del coordinador, esto 
les permite trabajar de manera independiente (enfoque constructivista). 
 
El modelo interactivo de comunicación uno a uno, parejas de participantes, 
ubicados en diferentes estados de la República Mexicana junto con los asesores, 
permite compartir los constructos elaborados e intercambian observaciones, 
puntos de vista, reflexiones y sugerencias, es decir, tener una interacción social, 
base de las funciones cognitivas superiores. Estos mismos aspectos son 
compartidos en los foros de discusión académica, donde impera la libertad de 
expresión de experiencias docentes, con calidad, respeto y profesionalismo, 
moderados por el maestro (enfoque Sociocultural). 
 
Maestro 
En este modelo el maestro (responsable titular del curso y los instructores 
externos de cada grupo) organiza experiencias didácticas activas en las que los 
alumnos (docentes en servicio) tienen un papel protagónico, es decir, son ellos los 
que construyen el conocimiento a partir de su experiencia directa con los 
materiales. El maestro en este modelo es el mediador, que cuando interactúa con 
los participantes a través de la revisión de sus trabajos, guía y orienta al alumno 



para que logre aprendizajes significativos, habilidades cognitivas, tomando en 
cuenta los aprendizajes que ya posee. Facilita el uso de estrategias para aprender 
a aprender y de estudio independiente, ya que durante el curso o taller, los 
alumnos deben dedicar un tiempo específico a la recopilación de información, a la 
elaboración y procesamiento de esta información y a la comunicación a través de 
la elaboración de un producto final (enfoque Cognitivista). 
 
El maestro en este modelo, envía diariamente mensajes de aliento a los alumnos 
para que permanezcan activos en el proceso; crea un clima social favorable con 
correos electrónicos que mantienen la comunicación y la comprensión. Apoya a 
los alumnos en su autorregulación a través de la constante interacción con 
mensajes que retroalimentan el aprendizaje. Su participación en los espacios de 
discusión académica, foros, es de moderador, invitando a la discusión académica 
profesional, con la calidad que requiere el trabajo de intercambio colaborativo 
entre iguales (enfoque Humanista). 
 
Este maestro investigador, está inmerso en el proceso de construcción que el 
alumno está llevando a cabo, por lo que promueve el desarrollo integral del 
alumno y propicia su autonomía. Crea un ambiente de reciprocidad, participación 
interactiva, respeto y confianza entre todos los involucrados en el proceso. El 
maestro actúa como facilitador de la capacidad potencial de autorregulación de los 
alumnos para que poco a poco adquieran la habilidad en el manejo de la 
herramienta.(enfoque constructivista). Es aquí donde el maestro experto enseña 
en una situación interactiva, maestro investigador, pasando de lo directivo a 
espectador empático, promueve el aprendizaje generado y construido 
cooperativamente, entre iguales, pareja asignada, responsable del curso e 
instructor de grupo (enfoque Sociocultural). 
 
Enseñanza 
El maestro promueve en los alumnos aprendizajes significativos con el análisis de 
los materiales del curso o taller, ya que contienen un grado de significatividad 
lógica de acuerdo a sus intereses. La participación y confrontación de puntos de 
vista en grupos de trabajo a través del correo electrónico, dan cabida al 
aprendizaje significativo, al desarrollo de un juicio crítico y a la solución 
participativa de las tareas. El intercambio de mensajes, lecturas, escritos, 
observaciones, sugerencias y revisiones entre los participantes y el maestro, lo 
llevará la elaboración del producto final. De igual modo se proponen estrategias 
instruccionales cognitivas (organizadores anticipados, resúmenes, analogías, 
mapas conceptuales y redes semánticas) para aplicarlas de manera efectiva en la 
resolución de las tareas planteadas (enfoque cognitivista). 
 
Este modelo parte de la enseñanza indirecta, pues propicia situaciones 
instruccionales que permiten poner al alumno en contacto con el objeto de 
conocimiento e ir construyendo su propio conocimiento. Para que los participantes 
adquieran habilidades de expresión, análisis y síntesis, el maestro facilita el uso 
continuo del correo electrónico para intercambiar información entre las parejas y 
con él, esto propicia en el alumno la necesidad de ser conciso en los mensajes y 



aprender el lenguaje propio de comunicación de este medio. La navegación por 
páginas de Internet, mejora notablemente sus habilidades para procesar y 
seleccionar grandes cantidades de información, base de su autonomía intelectual. 
Durante todo el curso o taller, se propicia el uso de los programas que permiten 
crear documentos para que el alumno adquiera la habilidad procedimentales y dar 
mayor calidad al producto final, es decir que sean creativos, inventivos y 
descubridores. (enfoque constructivista). 
 
En este modelo se busca a través de la interacción y la cooperación entre iguales: 
el apoyo motivacional del alumno, el desarrollo de un juicio crítico, la solución 
participativa de problemas y oportunidad de adquirir aprendizajes autogenerados y 
autoestructurantes. Los cursos y talleres permite apertura y participación flexible 
del alumno ya que se inscriben por voluntad propia y por la convicción de los 
beneficios que obtendrán para su profesión. Los cursos y talleres permiten la 
creatividad por parte del alumno dentro del trabajo colaborativo, actividad que 
fortalece y enriquece aspectos como la interacción, el intercambio, la valoración, el 
respeto, la autoestima, el compromiso y la disciplina. El alumno tiene de esta 
forma una actividad interpersonal y social con el maestro y su pareja (enfoque 
Humanista). 
 
En el proceso de enseñanza en este modelo, el maestro proporciona a los 
alumnos apoyos estratégicos en forma de andamiaje, esto es al irpasando por 
cada una de las etapas del curso o taller, el alumno parte de niveles inferiores a 
niveles superiores de conocimiento y de adquisición de habilidades. El curso parte 
de tareas fáciles a tareas con mayor grado de complejidad, pero no le da al 
alumno la resolución del problema que plantea la misma tarea, sólo le da el 
andamiaje para que él encuentre la forma de solucionarlo, para ello cuanta con las 
tareas explicitadas en la página; ahí mismo encuentra sugerencias de páginas de 
Internet para explorar por su cuenta los elementos adicionales que requiera. El 
maestro mediador, envía mensajes diarios recordando las actividades del día y 
estimulando la participación y el intercambio colaborativo. Además en esos 
mensajes hace comentarios ante las intervenciones de los alumnos. El 
participante no está solo pues pude tener comunicación con el maestro y su 
pareja. El intercambio colaborativo de experiencias docentes se ve culminado con 
la participación en los foros de discusión que son el espacio para que los alumnos 
compartan sus experiencias docentes a manera de discusión académica y 
profesional, moderados por el maestro, quien aporta y enriquece el intercambio 
(enfoque sociocultural). 
 
Aprendizaje 
En los cursos y talleres se busca desarrollar el aprendizaje significativo en los 
alumnos (docentes en servicio) dada su disponibilidad e intención para aprende; 
por ello, el material que se utiliza tiene significatividad lógica para ellos 
(relacionado con la currícula docente) y la información que se proporciona (lo 
esencial) va en función del conocimiento previo que posee el alumno. El 
aprendizaje de la información será entonces producto del uso efectivo de 
estrategias cognitivas, metacognitivas y autorregularorias, dado el perfil del 



participantes en estos cursos y talleres de actualización Las actividades 
propuestas, buscan enseñar a pensar y aprender a aprender. En este proceso se 
dan dos niveles evolutivos: lo que el alumno puede hacer bien solo, pues ya posee 
una experiencia y lo que puede hacer con ayuda del otro para alcanzar 
aprendizajes nuevos (enfoque cognitivista). 
 
Los cursos y talleres permiten al alumno, desde el inicio ir construyendo su propio 
conocimiento en un proceso paulatino y constante de asimilación, acomodación y 
equilibración, durante el desarrollo. El aprendizaje cooperativo, se da en la medida 
en que los participantes interactúan, intercambian sus trabajos para emitir y recibir 
observaciones, sugerencias y aportaciones, con base en su experiencia. Además 
el maestro investigador hace aportaciones, sugerencias y observaciones a los 
trabajos. El maestro coordinador del proceso, propicia la retroalimentación 
inmediata, a través de la interacción por correo electrónico (enfoque 
Constructivista). 
 
El aprendizaje social y emocional que se propicia es a través de los mensajes 
diarios, con frases o pensamientos alusivos a la tarea diaria, al compromiso 
consigo mismo, a tratar de alcanzar las metas, a valorar a la pareja, a mantener 
actitudes positivas. Se crea un ambiente agradable facilitador del aprendizaje. En 
los mensajes se utiliza un lenguaje coloquia,l que permite la relación de 
comprensión y empatía entre maestro y alumno (enfoque Humanista). 
 
Evaluación 
La evaluación que se lleva a cabo en estos cursos y talleres es la que toma en 
cuenta los proceso, pues se va llevando un seguimiento del trabajo que el alumno 
realiza en cada etapa. La adquisición de nociones por parte del alumno para que 
sea y capaz de analizar reflexionar sobre su trabajo y la aplicación de 
competencias cognitivas para hacer uso de los aprendizajes autogenerados, 
permiten hacer una evaluación permanente, continua y final basada en el análisis 
cualitativo de su participación. La evaluación del desempeño del alumno va en 
función de su participación activa durante todo el proceso, de la calidad y no de la 
cantidad, de su interacción y del trabajo colaborativo. El producto final será 
evaluado en función de las adquisiciones cognitivas y procedimentales, así como 
de la construcción personal durante el proceso y será publicado si reúne los 
requisitos señalados en cada etapa.(enfoque Constructivista). 
 
Evaluación dinámica de interacción continua entre el maestro y el alumno, con 
ciertas ayudas, andamiajes que disminuyen si la habilidad del alumno aumenta, es 
detectada a través de la participación del alumno en los foros de discusión, en 
donde expresan sus haceres, saberes y experiencias en la práctica docente y se 
observan los procesos desarrollados y el potencial de aprendizaje del alumno 
(enfoque Sociocultural). 
 
El documento con lineamientos para la revisión de las tareas, apoya al 
coordinador o al instructor externo, en la revisión de las tareas y permite seguir el 



proceso del desempeño del alumno tomando en cuenta la adquisición de 
aprendizajes cognitivos y habilidades procedimentales (enfoque cognitivista). 
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