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SSISTEMA DE ENSEÑANZA ISTEMA DE ENSEÑANZA 
Tiene como misión formar, capacitar y
perfeccionar al personal del Ejército en unaSSISTEMA DE ENSEÑANZA ISTEMA DE ENSEÑANZA 

DEL EJÉRCITODEL EJÉRCITO
perfeccionar al personal del Ejército en una
adecuada complementación con el Sistema
de Enseñanza de Ejército.



DATOS 2018DATOS 2018





Preguntas que se tuvieron que Preguntas que se tuvieron que 
recorrer (Hoja de Ruta)recorrer (Hoja de Ruta)

• ¿Cuento con la infraestructura adecuada?

• ¿Comenzamos con un piloto o lo hacemos a gran escala?

• ¿Cuál es el verdadero uso que le voy a dar?

• ¿Están los docentes capacitados para poder hacerlo?• ¿Están los docentes capacitados para poder hacerlo?

• ¿Se visualiza un uso a futuro?

• ¿Cuánto cuesta el mantenimiento?

AÑO 2005 SE COMIENZAN CON LOS PRIMEROS PILOTOS Y AÑO 2005 SE COMIENZAN CON LOS PRIMEROS PILOTOS Y 
EN EL AÑO 2006 SE IMPLEMENTA EL PRIMER CURSOEN EL AÑO 2006 SE IMPLEMENTA EL PRIMER CURSO



Entorno Virtual de AprendizajeEntorno Virtual de Aprendizaje Software LibreSoftware LibreEntorno Virtual de AprendizajeEntorno Virtual de Aprendizaje

Experiencia en el Experiencia en el AAula ula 

++
Experiencia VirtualExperiencia Virtual

Software LibreSoftware Libre

Expansión del Aula



"Un Entorno Virtual de Aprendizaje es una aplicación

informática diseñada para facilitar la comunicación

pedagógica entre los participantes de un proceso

educativo, sea este completamente a distancia,

presencial, o de una naturaleza mixta que combine

ambas modalidades en diversas proporciones”

Características de un Entorno Virtual Características de un Entorno Virtual 
de Aprendizajede Aprendizaje

Aprendizaje Cooperativo

ConstructivismoConstructivismo

Clave: InteractividadClave: Interactividad



Dimensión 
Administrativa / 

Tecnológica

• Departamento de Gestión Académica
• Departamento de Calidad
• Departamento de Informática

LOGRAR APRENDIZAJES LOGRAR APRENDIZAJES 

Dimensiones de la Plataforma Dimensiones de la Plataforma 
Educativa DigitalEducativa Digital

Dimensión 
Pedagógica

• Contenidistas
• Instructores (rol de mediador)

LOGRAR APRENDIZAJES LOGRAR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS SIGNIFICATIVOS 



CURSO PARA CAPITANESCURSO PARA CAPITANES

Flexibilidad

335 ALUMNOS335 ALUMNOS

Instructor 
como mentor

Construcción de 
conocimientos

Evaluación 
formativa



ESCUELA DE IDIOMAS DEL ESCUELA DE IDIOMAS DEL 
EJÉRCITOEJÉRCITO

Se comenzó con un curso piloto en
modalidad “e-learning” utilizando la
herramienta “Zoom”.







DESARROLLO DE DESARROLLO DE 
”HABILIDADES BLANDAS””HABILIDADES BLANDAS”

Trabajo en Equipo

Gestión del Tiempo

Comunicación Diversidad de 
opiniones

Habilidades que después Habilidades que después 
podrán volcar en otros podrán volcar en otros 

ámbitosámbitos



EL FORO COMO ESPACIO DE EL FORO COMO ESPACIO DE 
DEBATEDEBATE

• Intercambio de ideas y experiencias.
• Asincrónico.
• Promueve el pensamiento crítico y creativo.
• Potenciar el aprendizaje entre pares.• Potenciar el aprendizaje entre pares.

“Plazas del “Plazas del 
Pueblo”Pueblo”



Tendencias que impactarán los procesos de aprendiza je Tendencias que impactarán los procesos de aprendiza je 
alrededor del mundo (Google for Education alrededor del mundo (Google for Education -- 2018)2018)

Pedagogía innovadora

Aulas colaborativas 

Aprendizaje dirigido 
por estudiantes

Aulas colaborativas 



“La meta central y dominante de la educación por ______
es traer el mundo a la sala de clases, hacer universalmente disponibles los 
servicios de los mejores profesores.

Puede llegar el momento en que una _____ llegue a  ser tan común en la 
sala de clases como un pizarrón.sala de clases como un pizarrón.

La enseñanza por ____ se integrará a la vida escolar como un medio 
educacional aceptado”



Larry Cuban, 1932



Las tecnologías digitales con potencial educativo no Las tecnologías digitales con potencial educativo no 
existen. El potencial está en el docente al momento de existen. El potencial está en el docente al momento de 
seleccionar qué estrategias utilizará. Las tecnologías no seleccionar qué estrategias utilizará. Las tecnologías no seleccionar qué estrategias utilizará. Las tecnologías no seleccionar qué estrategias utilizará. Las tecnologías no 

dejan de ser herramientas, al igual que un libro o un lápiz.dejan de ser herramientas, al igual que un libro o un lápiz.



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención


