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Servicios de Asesoría y Desarrollo Educativo

• Inicio 2009
• Objetivo: Brindar servicios de 

asesoría, acompañamiento, 
diseño curricular 
capacitación y formación de 
alta calidad. 

• Miembros: Posgraduados en 
Educación y otras áreas de 
conocimiento que convergen 
en la educación

• Desde la 
concepción 
hasta la 
evaluación  
curricular

• Asesoría en 
diversas áreas 
de 
conocimiento

• Cursos cortos 
y diplomados

• (P) (V)

• Cursos cortos 
y diplomados

• (P) (V)

Escuela de 
Formación y 
Capacitación 

Docente

Escuela de 
formación y 
capacitación 
de gestores 
educativos

Diseño y 
Desarrollo 
Curricular

Servicios de 
consultoría



¿Qué es lo que me ofrece SAYDE?

• Procesos formativos que se diseñan considerando los 
escenarios educativos en los que se desenvuelven 
docentes y directivos.

• Instructores expertos en cada una de las líneas 
formativas. Todos tienen los grados académicos que 
certifican sus conocimientos y experiencia. 



Instructora-
diseñadora

• Adriana Castillo Rosas
• Doctorado en Ciencias de la Educación
• Maestría en Ciencias de la Educación
• Maestría en Comunicación y Tecnología educativa
• Especialista en entornos virtuales de aprendizaje

Conferencista, ponente, investigadora educativa, docente de posgrados en educación, 
en continua búsqueda y acción por la equidad educativa. 



El taller

Semblanza del contenido



¿En qué consiste el DTP?

• El Diseño Tecno-pedagógico es considerado como la propuesta 
natural que surge de la evolución del Diseño Instruccional cuyo origen 
se remonta a finales del siglo XIX. 

• La diferencia se centra en la incorporación de las tecnologías digitales como 
medios y recursos de aprendizaje. 

• Este tipo de diseños requiere tomar en cuenta  la intención formativa, 
la empleabilidad de los recursos digitales, el tiempo que los 
estudiantes emplearán las tecnologías, y la importancia curricular 
general. 



DISEÑO TECNO-PEDAGÓGICO 
(DTP)

• FOCOS DE ANTENCIÓN
• Prácticas educativas respecto a los usos que docentes y 

alumnos hacen de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) – (INTENCIÓN)

• TAC - Tecnologías del Aprendizaje y del 
Conocimiento

• TEP - Tecnologías para el Empoderamiento y la 
Participación

• Paradigma: Adaptación de “Constructivismo social” de 
Vygotsky, en donde veremos las TIC como 
instrumentos psicológicos, es decir como herramientas 
de pensamiento e inter-pensamiento. (FUNDAMENTO)

• Herramientas Web 2.0, 3.0 y 4.0 (SOFTWARE Y 
POSIBILIDADES)



DISEÑO TECNO-
PEDAGÓGICO (DTP)

• FOCOS DE ANTENCIÓN
• Brecha digital   (ACCESO)
• Los usos más frecuentes de las TIC 

en educación: Búsqueda y 
procesamiento de información. 
Los usos relacionados con la 
comunicación y colaboración eran 
menos frecuentes hasta que 
comenzó el confinamiento. 
(COLABORACIÓN)



Preguntas para reflexionar

• ¿Los alumnos aprenden más y mejor con las TIC?
• ¿Las TIC han hecho aparecer nuevos métodos de enseñanza?
• ¿La cooperación entre las escuelas y las familias a mejorado con las 

TIC?



El DTP contempla 

• La capacitación a distancia 
siempre implicará un enorme 
reto dado que el aprendizaje 
deberá garantizarse bajo las 
condiciones de soledad en las 
que se encuentra el aprendiz.  
Por tal motivo existen 3 
requisitos indispensables en 
esta modalidad: 

DISEÑO INSTRUCCIONAL

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y TUTORÍA

MATERIALES INSTRUCCIONALES

AMBIENTES Y RECURSOS DIGITALES 
(TECNOLÓGICOS)



Por qué
Necesidades que 
atenderá con los 
aprendizajes que 
adquiera en el curso

En qué 
contextos

Escenarios o situaciones 
en las que demostrará lo 

aprendido

De qué 
forma

Las actividades de comprensión 
y entrenamiento que le 
ayudarán a apropiarse de la 
información y desarrollar 
habilidades.
Se requiere una ruta formativa

DISEÑO INSTRUCCIONAL

En ambientes virtuales 
de aprendizaje, se 
deben considerar todas 
las posibilidades que 
estén al alcance para 
que la experiencia 
formativa contemple 
estas 3 dimensiones



• Comunicación síncrona

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y TUTORÍA

• Comunicación asíncrona

• Oral: Video conferencias, comunicación 
telefónica, chats (WhatsApp)

• Escrita: Chats, aplicaciones compartidas 
(Google Drive), 

• Oral: Videos pregrabados, 
• Escrita: Correos, chats programados 

como grupos de trabajo, o aplicaciones 
compartidas (Google Drive), Foros, 
Blogs, etc. 

Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


MATERIALES INSTRUCCIONALES

Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

OBJETIVOS INSTRUCCIONAL

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y TUTORÍA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


AMBIENTES Y RECURSOS DIGITALES (TECNOLÓGICOS)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://euclid-project.eu/modules/chapter1.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cafeconuncommunitymanager.wordpress.com/2015/03/17/diferencia-entre-web-1-0-web-2-0-web-3-0-y-web-4-0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Meta competencial del 
taller

• La meta competencial del 
curso es que los participantes 
apliquen instruccionalmente el 
modelo de diseño tecno-
pedagógico para crear e-
actividades que promuevan el 
aprendizaje significativo en 
sus estudiantes, en tres 
niveles: conceptual, 
procedimental y actitudinal.





Temario
• Se calculan al menos

20 horas de trabajo
total 

1. Ambientes de aprendizaje 
(virtuales y no virtuales)

2. Papel del docente en los entornos 
educativos on line

3. Función mediadora de las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC).



Proyecto 
instruccional: 
La guía

• Una guía instruccional es un documento que 
no debe confundirse con una planeación del 
curso, sino un texto que interactúa con el 
aprendiz desde el primer momento y lo lleva 
de la mano a través de su proceso de 
aprendizaje. Usualmente se emplea un 
lenguaje en el que el escritor le habla 
directamente al lector.  

• La guía instruccional no es un libro de prácticas o 
un libro de texto.

• La guía instruccional no es un cuadernillo de 
evaluación. 

• Se diseña a partir de una ruta formativa que se 
orienta de acuerdo con la competencia a evaluar



Fechas

Inicio del curso: lunes 14 de 
septiembre                       

Fin del curso: sábado 19 de 
septiembre



Desarrollo del curso: 

• La comunicación asíncrona y el 
desarrollo (y registro) de 
actividades se llevará a cabo con 
modalidad a distancia virtual en su 
totalidad, a través de MOODLE 
principalmente u otra plataforma 
de acuerdo a la necesidad. • Tres días de la semana se llevarán a 

cabo sesiones grupales de 
comunicación síncrona a través de 
video-conferencia, las cuales podrán 
tener una duración de hasta 2 horas. 

• Lunes 14
• Martes 15
• Jueves  17      de 16:00 a 18:00 hrs.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://gramaticasformales.wordpress.com/videoconferencias-grupales/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Conclusión del 
curso

El curso se considerará acreditado 
cuando el participante haya concluido 
satisfactoriamente, a criterio del 
instructor, todas las actividades 
programadas. 

Al concluir SAYDE® emitirá las 
constancias correspondientes. 



Instructora Dra. Adriana Castillo Rosas

Dra. Adriana Castillo Rosas
adriana.sayde@gmail.com

adriana.ciidet@gmail.com
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mailto:adriana.ciidet@gmail.com
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