
 

eLearning (LMS) – Formación de Formadores  
 
 
DESCRIPCIÓN: 
La finalidad de este entrenamiento los coordinadores y responsables de desarrollo educacional, 
podrán identificar las diferentes metodologías para elaborar, diseñar un proyecto de entrenamiento 
basado en eLearning usando diversas plataformas de entrenamiento virtual conocidas como LMS 
(Learning Management System), cubriendo aspectos que permitirán que el contenido de los cursos 
sea atractivos, con capacidades de movilidad, interactivos y con funciones de evaluación y 
retroalimentación para optimizar los recursos de aprendizajes. 
 

OBJETIVOS  
 

• Identificar las teorías de aprendizaje para establecer un modelo del diseño 
pedagógico para un proyecto de e-Learning. 

• Facilitar los conocimientos prácticos para la creación y administración de una 
plataforma de aprendizaje virtual. 

• Identificación de las estrategias para la utilización de técnicas como Storytelling para 
captar la atención a los participantes durante el desarrollo del contenido del curso. 

• Identificar y utilizar las funcionalidades de las plataformas de aprendizaje virtual para 
la creación de evaluaciones y herramientas externas para la creación de contenido. 

 

CONTENIDO 
Modelos de Aprendizaje y Diseños Instruccionales 

• Modelos de Aprendizaje 

• Introducción al modelo de las 4C, buscando desarrollar en los estudiantes: 

• Pensamiento Crítico (C – Critical Thninking) 

• Colaboración (C – Collaboration) 

• Comunicación (C – Communications) 

• Creatividad (C – Creativity) 

• 5 principios de diseño instruccional que no deben faltar 
Entornos Virtuales de Aprendizaje 

• El nuevo salón de clase 

• Un vistazo a las aulas virtuales 
..1 Google Classroom 
..2 Moodle 
..3 Edmodo 
..4 NeoLMS 
..5 Otros… 

• Estructura de cursos virtuales 
Narrativa Digital (Storytelling) 

• ¿Qué es la narrativa digital? 

• Los secretos de los Storytellers 



 

• Los secretos de las presentaciones de Steve Jobs 

• Los 9 métodos de enseñanza de Jesus 

• Herramientas para narrar historias 
Gamificación 

• Alternativas para trasladar la emoción del juego al salón de clase 

• Juegos de verdad en entornos educativos 
Creación de Contenido e Interactividad con los estudiantes 

• Uso de pizarras digitales 

• Padlet / Jamboard 

• NearPod / PearDeck 

• Visme y otras 

• Opciones para grabar videos 
 

Facilitador: 

- Lic. Walter Navarrete 

 

o Experiencia profesional: Ingeniero de Soluciones Enterprise en Grupo SEGA 

identificando escenarios de clientes para proponer oportunidades de mejora a través 

de implementación de tecnología que facilite la transformación digital, Gerente de 

Proyectos en Network Secure realizando proyectos de implementación de seguridad 

y migración de plataformas físicas a virtuales entre otros proyectos, Gerente de 

Servicios de Valor Agregado en Digicel implementando y migrando las plataformas a 

3G, Gerente de Soporte de Aplicaciones de Negocios en TIGO, garantizando la 

disponibilidad de servicios al mercado celular, Consultor en proceso de certificación 

PCI DSS. 

 

o Formación profesional y certificaciones: Máster en Educación e Investigación 

Universitaria, Licenciado en administración de empresas con especialidad en 

computación, Ingeniero en Sistemas Microsoft, Implementador Líder ISO27001, 

VMware Technical Sales Professional, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified 

System Engineer, ITIL Foundation V3 

 

o Trabajos de investigación y artículos realizados:  

 

▪ Investigación: Efectividad de la metodología de enseñanza y aprendizaje en las 

carreras virtuales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

▪ Articulo: Evaluación de los paradigmas de la educación virtual en El Salvador. 

▪ Libro: Cuando realmente sabes para lo que eres bueno, encuentra tu vocación. 

▪ Articulo: La importancia de la alfabetización Transmedia en la educación en El 

Salvador. 


