Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
Centro de Capacitación en Educación a Distancia
Curso de autocapacitación
Estrategias didácticas para el aprendizaje individual
Modalidad 100% virtual
1. Requisitos
1.1.

Realizar funciones académicas o docentes.

1.2.

Contar con computadora y acceso a internet.

1.3.

Completar el formulario de registro.

2. Propósito general
Promover la diversificación de las estrategias didácticas que las personas docentes
utilizan en los cursos que diseñan o acompañan.
3. Descripción
El presente es un curso de autocapacitación en línea, lo cual quiere decir que cada
participante lee los materiales propuestos, reflexiona a partir de los ejercicios
presentados en los recursos ofrecidos y realiza las evidencias solicitadas -si desea
certificar el curso- de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y disponibilidad de
tiempo. Así pues, al tratarse de un curso de autocapacitación no hay una figura de
facilitación que acompañe el proceso de aprendizaje; sin embargo, sí habrá una
persona del equipo del Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED)
que evaluará y realimentará las evidencias de quienes deseen elaborarlas y
enviarlas.
El curso está dirigido al personal del área académica de la UNED y personas
externas a esta institución que se dediquen al área de educación, en cualquier
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nivel (primaria, secundaria o superior). Su naturaleza es teórico-práctica, pues
permite no solo conocer y apropiarse de algunas estrategias didácticas
alternativas, sino también aplicar lo aprendido a partir de la elaboración, diseño y
propuesta de una de las estrategias estudiadas para alguna de las asignaturas que
diseña o acompaña. Al finalizar el curso, y habiéndolo aprobado, las personas
obtendrán un certificado de aprovechamiento por 50 horas.
4. Propuesta metodológica y de evaluación
Todo el curso se llevará a cabo de forma 100% virtual, y, como se planteó
anteriormente, dado que se trata de una oferta de autocapacitación; es
responsabilidad de cada participante consultar todos los recursos ofrecidos y
realizar las evidencias que se proponen de manera autónoma y autorregulada.
Esto implica que la persona debe asumir su responsabilidad y compromiso con su
propio proceso de aprendizaje, tal y como lo requiere un curso de este tipo. Para
llevar a cabo lo anterior, se sugiere la revisión de cada una de las secciones
disponibles en el blog en el cual se desarrolla la capacitación, de manera que
pueda tener claridad, desde el inicio, de lo que se le propone realizar.
Para certificar el curso, cada participante debe leer todos los recursos disponibles y
realizar y enviar las evidencias propuestas. En la siguiente tabla, compuesta por
dos columnas y cuatro filas, se especifica el valor porcentual de cada una de
dichas evidencias:
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Evidencia solicitada

Valor

1. Aperitivo: comprobación de lectura

30%

2. Entrada: selección y desarrollo de una técnica

35%

3. Plato fuerte: diseño de una estrategia didáctica

35%

Cada uno de estos productos cuenta con su respectivo instrumento de evaluación,
el cual se utilizará no solo para que la persona encargada del CECED los evalúe,
sino también -y, sobre todo- para que cada participante pueda autoevaluarlos.
Las evidencias deberán enviarse todas juntas (es decir, en un solo envío) al correo
ceced.mooc@uned.ac.cr; en alguno de los siguientes tres periodos de recepción:
•

Primer periodo: hasta el 11 de abril de 2021

•

Segundo periodo: hasta el 11 de julio de 2021

•

Tercer periodo: hasta el 10 de octubre de 2021

Una vez enviadas, una persona se encargará de evaluarlas, tanto cuantitativa
como cualitativa y formativamente; es decir, en la evaluación no solo se
completarán los respectivos instrumentos, sino que se incluirán los comentarios y
observaciones que se consideren pertinentes para enriquecer el proceso de
aprendizaje de cada quien. Este curso se aprueba con una nota mínima de 80%,
de manera que si la persona obtiene una nota inferior -y únicamente si lo deseadeberá volver a enviar las evidencias de forma completa en el próximo periodo de
recepción.
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5. Contenidos
El curso cuenta con siete unidades temáticas, cuyos contenidos se indican en la
siguiente tabla, compuesta por dos columnas y siete filas:
Nombre del módulo
Principales conceptos relacionados con
las estrategias didácticas

Contenidos que se desarrollan
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro de triple entrada: una estrategia
para la síntesis, reflexión y apropiación
de contenidos
El diario reflexivo: una estrategia para
potenciar la autoevaluación y el
aprendizaje autónomo
El ensayo académico: una estrategia
para la investigación, la reflexión y el
análisis
El mapa conceptual: una estrategia
para la representación y organización
de conocimientos
El mapa mental: una estrategia para
relacionar y construir aprendizajes

•
•
•
•
•

¿Qué es un método didáctico?
¿Qué es una estrategia didáctica?
¿Qué es una técnica?
¿Qué es una actividad?
Elementos de una estrategia
didáctica
¿A qué responde una estrategia
didáctica?
El aprendizaje estratégico y el
aprendizaje significativo
El aprendizaje autorregulado
¿Qué es?
¿Cómo se utiliza?
¿Cómo se elabora?
¿Cómo se evalúa?
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Nombre del módulo

Contenidos que se desarrollan

El texto paralelo: una estrategia para el
aprendizaje autónomo
6. Nota importante sobre derechos de autor
Los derechos patrimoniales de los diseños de todas las actividades de capacitación
y sus respectivos materiales, pertenecen única y exclusivamente a la Universidad
Estatal a Distancia (UNED). Las personas usuarias de tales recursos didácticos,
facilitados para fines docentes por medio del Centro de Capacitación en Educación
a Distancia (CECED); reconocen la titularidad de la UNED sobre los derechos
patrimoniales, de conformidad con la normativa nacional e internacional del
Derecho de Autor. El CECED facilita los recursos didácticos en el entendido de que
serán de uso exclusivo de las personas participantes de las actividades de
capacitación, quienes se comprometen a no explotarlos por ningún medio o
procedimiento, conocido o por conocerse, ni cederlos ni licenciarlos a favor de
terceras personas, salvo autorización previa y expresa de la UNED por medio del
CECED.
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