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1. Presentación
El presente programa permite conocer todos los lineamientos y acciones que
CAROLE Centro de Capacitación Técnica ha trabajado para poder brindar a su
comunidad estudiantil(,) la oportunidad de recibir una capacitación plena, acompañada de recursos digitales que fortalezcan los conocimientos adquiridos durante su tiempo de preparación en (cualquiera en) cada uno de los cursos ofertados.
Como parte del crecimiento de la institución y acompañando el avance tecnológico, el equipo administrativo y de facilitadores de CAROLE Centro de Capacitación Técnica, se ha preocupado por recibir capacitación oportuna para el
manejo de herramientas digitales que les permita brindar clases presenciales
con recursos tecnológicos en aula, así como también para dictar clases on line
o a distancia, a través de plataformas propias de la institución.
Como parte de este desarrollo, se ha generado recursos educativos a través de
videos tutoriales que complementan el proceso de enseñanza – aprendizaje
que se brinda al estudiante y que son específicos para cada área de formación.
Si bien los cambios sucedidos en el mundo entero ha permitido la aceleración
del uso de herramientas tecnológicas en la educación, es importante también
considerar que todos los recursos han sido adaptados de acuerdo a la realidad
de cada comunidad estudiantil y de acorde al programa de cada uno de los
cursos que se brindan como parte de nuestra oferta académica.
2. Concepto:
Es importante conocer algunos términos que forman parte del enfoque con el
que se trabaja la educación denominada 3.0, que será desarrollada en este programa de formación con la finalidad de brindar a la población estudiantil de
CAROLE una mejor calidad de enseñanza durante su tiempo de capacitación.
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Se denomina educación 3.0 cuando en una metodología de enseñanza se
aplica las ventajas y recursos de las TICS en aulas, con la finalidad de fomentar un modelo de aprendizaje más interactivo, participativo, creativo y actualizado, donde estudiantes y facilitadores pueden beneficiarse.
Dentro de las TICS podemos contar con servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca electrónica, juegos en
línea, servicios de entretenimiento, comunidades virtuales, blogs, uso de plataformas digitales, entre otros.
La aplicación de estos recursos en la educación, ha permitido el desarrollo de
entornos como ser aulas digitales, laboratorios virtuales, sesiones de clase a
distancia, foros de debate y programa de cursos completos, con la posibilidad
de formar grupos de trabajo que puedan interactuar sin la necesidad de compartir un mismo espacio físico permanentemente.
3. Contenido:
3.1 Delimitación del Tema: El presente programa de educación 3.0 de
CAROLE Centro de Capacitación Técnica, ha sido desarrollado de acuerdo a
las necesidades, características y demanda ciudadana o social de la educación alternativa que se brinda a hombres y mujeres a partir de los 15 años de
edad
3.2 Área Temática: Dentro del programa de educación 3.0, se valorará la experiencia adquirida de los programas educativos 1.0 y 2.0 ya desarrollados
dentro de la metodología de enseñanza en CAROLE Centro de Capacitación
Técnica, logrando como resultado la certificación de los estudiantes que recibieron una capacitación técnica en el área de la belleza con clases presenciales, acompañadas de recursos multimedia.
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3.3 Núcleo problemático: Como parte del análisis realizado, se considera también la realidad económica del país, la factibilidad para adquirir servicio a internet así como también la calidad de conexión que existe dentro del territorio.
Otro factor fundamental que fue considerado durante la elaboración de este
programa educativo 3.0, hace referencia al dominio digital que deben tener
facilitadores y estudiantes en el manejo de dispositivos electrónicos y la disponibilidad de contar con algún equipo, que les permita el acceso a los cursos
ofertados.
4. Fundamentación
Es muy importante considerar que el avance tecnológico y desarrollo de
nuevas fuentes de información y comunicación (TICS), han revolucionado la
forma de relacionarse e interactuar entre las personas. Este movimiento tecnológico, ha sido muy marcado en el ámbito educativo, permitiendo que desde
sus primeras apariciones, tanto docentes como estudiantes asimilen nuevos
conceptos que acompañen la realidad actual bajo un concepto de enseñanza
digital o educación 3.0.
CAROLE Centro de capacitación técnica, en procura de brindar una preparación adecuada a sus estudiantes, ha preparado un programa educativo considerando todos estos aspectos, avance tecnológico, interacción entre estudiantes dentro y fuera de aula o de un mismo espacio físico, manteniendo la calidad de su aprendizaje, reforzando los conocimientos adquiridos y permitiendo
crear experiencias entre estudiantes y facilitadores.
Es por esa razón, que dentro del programa se contempla, la interacción en
aula física y digital a través del uso de plataformas, videos educativos, blog de
información, actividades de apoyo, presentaciones, foros, entre otros.
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5. Impacto social: El avance tecnológico y desarrollo de diferentes
plataformas que complementan y forman parte de la educación actual, ha
dejado descubierto muchas falencias, entre ellas las limitaciones económicas
que pueden tener las personas para disponer de un dispositivo electrónico
adecuado para acceder a clases en línea y almacenar información, de la
misma manera el factor económico influye al momento de disponer de un servicio de internet que forma parte fundamental para permitir el uso de las redes.
Otro factor importante al momento de brindar y recibir capacitación, es el dominio en el uso de distintas herramientas digitales que deben tener tanto los facilitadores como los estudiantes para interactuar e intercambiar información,
como parte una nueva cultura y conocimiento.
El impacto social de la educación 3.0, se manifiesta en diversos ámbitos produciendo un efecto en el mercado laboral; el nivel de participación que puedan
tener las personas, desarrollo de nuevas necesidades, bienestar social e individual y el dinamismo que actualmente genera las redes en el manejo de información, son aspectos fundamentarles que deben ser tomados en cuenta.
La posibilidad de acceder a una capacitación en línea permite a quienes son
amas de casa, madres de familia y personas que trabajan actualmente,
puedan capacitarse a distancia, combinar sus horarios y complementar sus
conocimientos.
Considerando cada uno de estos aspectos, CAROLE Centro de Capacitación
técnica está preparado como institución para brindar a su comunidad estudiantil esta forma de estudio a través de recursos tecnológicos. La preparación
adecuada de su equipo de facilitadores a través de un programa de estudio
acorde a las necesidades de la sociedad es una prioridad dentro de su programa académico, para brindar la posibilidad de capacitarse y generar ingresos
económicos en corto tiempo.
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6. Impacto emocional: Actualmente el brindar una capacitación
con apoyo de las TICS forma parte de muchos programas educativos y también es parte del proceso de aprendizaje en todas las áreas. Sin embargo, es
importante acompañar todo este avance tecnológico con apoyo emocional
tanto en facilitadores como en estudiantes, debido a que muchas veces el desconocer el manejo de equipos o la falta de dominio en el uso correcto de plataformas y otros medios digitales puede causar ansiedad y frustración en ambas
partes.
En el caso de los facilitadores, es importante la motivación para que deseen
prepararse y sepan adaptar sus métodos de enseñanza con el uso adecuado
de la tecnología, crear expectativa en el estudiante, facilitar los contenidos y
crear una cultura dinámica para un aprendizaje efectivo.
Por su parte, el estudiante, de la misma manera, debe manifestar motivación
en acompañar su proceso de capacitación con el uso de recursos digitales
para un óptimo aprendizaje, siendo también, una forma de preparación plena
para desempeñar su trabajo dentro de una sociedad que actualmente ya se
encuentra inmersa en la tecnología.
7.

Objetivos generales y específicos

7.1 Objetivo general: Incrementar el uso de recursos tecnológicos de información y comunicación en nuestros métodos de enseñanza, de manera que permitan la capacitación plena, inmediata y actualizada de nuestros estudiantes.
7.2 Objetivos específicos:
•
Mejorar el desarrollo tecnológico y contenido digitales vigentes para fortalecer la información de cada uno de los cursos.
•
Fomentar el uso de plataformas, aplicaciones y medios digitales entre facilitadores y estudiantes.
•
Actualizar constantemente a los facilitadores en el manejo de Mass Media.
•
Mejorar nuestra plataforma digital para viabilizar la interacción directa
entre la comunidad estudiantil y equipo de facilitadores.
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CAROLE 3.0
Es el programa educativo que acompaña el proceso de capacitación tradicional
de los estudiantes a través del uso de medios y recursos tecnológicos los
cuales fueron adaptados durante la gestión 2020 en respuesta a la emergencia
sanitaria existente a nivel mundial.
Lo que constituye una oportunidad de continuar con un proceso de capacitación a distancia a través del uso de plataformas y medios digitales que permitan la interacción directa entre facilitadores y estudiantes.
Actualmente y en respuesta a los eminentes cambios educativos que conlleva
la nueva realidad de educación digital, CAROLE Centro de Capacitación Técnica ha logrado adaptar su metodología de enseñanza práctica – teórica que
dicta de manera presencial con el uso de recursos tecnológicos vigentes y que
acompañan el proceso de aprendizaje de los estudiantes a nivel mundial.
1.

Capacitación al personal

Es importante acompañar este proceso de enseñanza donde conlleva el uso
de medios tecnológicos, (con) el conocimiento adecuado de equipos, plataformas, aplicaciones y otros recursos que posibiliten esta interacción dentro del
proceso de aprendizaje.
Por esa razón, como parte del proceso de implementación del programa de
educación 3.0, se realiza constantemente capacitaciones presenciales y on
line, a todo el personal administrativo y docente en cuanto al manejo de herramientas digitales para la educación, así como también el uso correcto de aplicaciones y medios tecnológicos.
Dentro de las capacitaciones realizadas al personal, también se fomenta el
desarrollo personal, motivación y liderazgo. De la misma manera, se brinda
apoyo al personal con actualización constante en sus respectivas áreas de trabajo, a través de cursos nacionales e internacionales.
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2. Desarrollo de actividades internas con el uso de recursos
digitales entre facilitadores y estudiantes
Como parte del desarrollo y calidad académica, durante el proceso de aprendizaje, se fomenta la interacción de los estudiantes y facilitadores a través de actividades que requieren el uso de herramientas tecnológicas, estimulando el trabajo en equipo, la creatividad y dinamismo.
Uno de los recursos más utilizados actualmente, es el uso de redes sociales
como ser: Facebook, Tik tok e Instagram para compartir el desarrollo de las
clases, actividades de apoyo en cada uno de los cursos y servicios de responsabilidad social.
Contenidos académicos digitales: Dentro del contenido que complementa la enseñanza presencial de los estudiantes, el equipo de facilitadores ha preparado
material de apoyo con el uso de recursos tecnológicos que son compartidos durante el proceso de capacitación de los diferentes cursos y son socializados en
diferentes plataformas digitales con los que cuenta la institución:
•
Videos tutoriales
•
Clases digitales a través de la aplicación de Zoom
•
Uso de la plataforma digital CLASS ROOM
Webimar
•
Envío y recepción de contenido a través de correo electrónico
•
Apoyo e interacción con estudiantes por medio de redes sociales (Facebook
Live, Tik tok)
3. Elaboración de página web
Es importante destacar que actualmente, CAROLE centro de capacitación técnica cuenta con un sitio web institucional, que nos permite compartir información,
novedades, actividades y cursos desarrollados en la institución.
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Para acceder a la página web, es a través del siguiente link https://carolecentrodecapacitacion.edu.bo/ , se puede ingresar desde cualquier navegador y
dispositivo electrónico que tenga acceso a un servicio de internet. En la
página de CAROLE se encuentra toda la información actualizada de la institución, las novedades de actividades, promociones, información de apoyo y
todos los cursos que son ofertados cada mes.
La página institucional de CAROLE cuenta con aula virtual, que permite a cada
estudiante mediante un usuario, ingresar a su propia cuenta para interactuar
directamente con el facilitador y acceder al contenido de sus materias e intercambiar información.
4.

Acceso al aula virtual

El aula virtual forma parte del sitio web institucional, cabe destacar que esta
función es única y exclusivamente para uso del equipo administrativo, facilitadores y estudiantes. Por tal motivo, para acceder al aula virtual, necesariamente se debe contar con el permiso de la institución a través de la creación de un
usuario y contraseña.
Todos los facilitadores de CAROLE cuentan con una cuenta privada asignada
por la institución con la cual pueden ingresar a la plataforma, con el objetivo de
compartir contenido y crear una interacción directa con los estudiantes.
Por otra parte, solamente los estudiantes inscritos a los cursos pueden acceder a la plataforma mediante un usuario asignado y a través de un link que es
compartido por el facilitador durante su tiempo de capacitación.
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5. Redes sociales: Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite el aprendizaje en equipo e involucra espacios de intercambio de
información que fomentan la cooperación. Uno de los retos de la educación
actual es adaptar su método de enseñanza tradicional con el manejo de las
diferentes redes para transmitir una información dinámica y efectiva.
CAROLE Centro de Capacitación, en procura de mantener una interacción permanente y dinámica con la comunidad, cuenta con diferentes redes sociales
para compartir el contenido de sus cursos dando lugar a mayor dinamismo en
la comunicación que comparten facilitadores y estudiantes.
6.

Formación y desarrollo de una identidad digital

Para crear una identidad y hábito en el uso de plataformas digitales como
acompañamiento del proceso de capacitación en los estudiantes, se promueve
de forma activa actividades que fortalezcan este desarrollo. Fomentando la
elaboración de textos, imágenes y vídeos que puedan ser compartidos principalmente en el sitio web de la institución para que los estudiantes puedan
tener un registro de sus trabajos, teniendo la oportunidad de socializarlas mediante el uso de Internet.
Otro factor importante, que forma parte de la interacción entre los mismos estudiantes, facilitadores y sociedad en general, son las redes sociales; el uso
de las mismas, se construye a partir de fomentar una cibercultura entre la sociedad en su conjunto con la institución. Cada una de las redes sociales de
CAROLE Centro de Capacitación Técnica es creada a través de un perfil de
usuario que siempre va familiarizado con el nombre de la institución para que
pueda ser fácilmente identificado y compartido en las distintas plataformas.
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7. Foro educacional
Nos brinda la oportunidad como institución de dar un soporte al proceso de capacitación de nuestros estudiantes a través de discusiones, opiniones y debates
que pueden ser desarrollados de manera presencial y en línea, mediante nuestras plataformas digitales. Es una oportunidad que tiene el estudiante de buscar
y compartir información necesaria que les permita consultar algunos ejes temáticos, aclarar inquietudes o dudas relacionada con algún tema de la clase.
El poder realizar foros virtuales, permite crear un canal de comunicación adicional a las clases presenciales o en línea, que favorece a los participantes al convertirse en un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e
intercambios alrededor de un tema específico.
8. Presentaciones creativas
Los estudiantes como parte de su capacitación son motivados a desarrollar diferentes trabajos que permitan reforzar su aprendizaje; por ello, realizan un álbum
que presentan de forma física y/ó formato digital con la recopilación de todos sus
trabajos realizados durante su tiempo de estudio.
Cuando el estudiante realiza su trabajo en formato digital, le es posible explorar
nuevos métodos de aprendizaje, estar actualizado con el manejo de herramientas tecnológicas y desarrollar su creatividad a través de trabajos dinámicos.
9. Webinar
Uno de los recursos más utilizados para apoyar el proceso de capacitación de
los estudiantes son los seminarios o cursos digitales denominado webnimar, que
permite desarrollar puntualmente un tema de interés e interactuar entre los
usuarios en tiempo real sin necesidad de compartir un mismo espacio físico.

10

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 3.0

El equipo de profesionales de CAROLE Centro de Capacitación Técnica desarrolla material de apoyo a través del uso de herramientas multimedia que complementan su proceso de enseñanza, estimulando la creatividad de los estudiantes, desarrollando dinamismo en sus clases y fomentando el uso de
medios digitales.
10. Trasmisiones al vivo
El uso de redes sociales permite interactuar de una manera dinámica y real
con toda la comunidad, compartiendo a través las diferentes herramientas tecnológicas las distintas actividades que son desarrolladas durante el tiempo de
capacitación de los estudiantes en cada uno de los cursos.
Al contar con diferentes redes sociales permite ampliar el público al que
puede dirigirse, combinar el contenido de la información y desarrollar la creatividad tanto de los facilitadores como de los estudiantes que participan de
manera actividad en la creación de contenido.
11. Modalidad de inscripción y pago a través del sitio web
Mediante el sitio web de CAROLE, los estudiantes tienen la oportunidad de
acceder a diferentes formas de pago desde la comodidad de su hogar o trabajo, sin tener la necesidad de acudir a una entidad financiera o hasta las instalaciones de la institución.
El contar con una pasarela de pago, les otorga a los estudiantes la seguridad
de estar realizando sus pagos correspondientes de forma directa, puntual y
con distintas opciones: Código QR, Sistema PayPal, transferencia bancaria,
entre otros.
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12. Información y consultas en línea
Para atender las consultas, solicitudes y mantener una interacción dinámica
con los estudiantes y la comunidad en general, se brinda la oportunidad del
sitio web institucional que está abierto para todo el público y cuenta con formularios de consultas preestablecidos que son direccionados al personal administrativo que se encuentra capacitado para brindar una respuesta oportuna. De
la misma manera, también se cuenta con otras opciones que permiten la atención directa mediante el uso de las redes sociales, whatsapp business y correo
electrónico.
El personal administrativo y el equipo de facilitadores, cuentan con acceso directo a los medios digitales mediante los cuales mantienen una comunicación
constante con los estudiantes, padres de familia y la comunidad en general.
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GLOSARIO
TICS: Tecnologías de la información y la comunicación
Educación 3.0: Consiste en aplicar las ventajas y recursos de las TICS en las
aulas con la finalidad de fomentar un modelo de aprendizaje más interactivo,
participativo, creativo y adaptable a la nueva tecnología, donde alumnos y
profesores puedan beneficiarse.
Cibernauta: Es la persona que navega por el ciberespacio mediante la conexión
digital a Internet y a través de equipos electrónicos.
Información en la nube: La nube es el servicio informático de almacenamiento de
datos a servidores localizados en la red. Esta modalidad permite subir, abrir,
modificar o usar programas y archivos a través de una conexión sin la necesidad
de que se encuentren en el almacenamiento del dispositivo se usan
frecuentemente.
Digital: Hace referencia a todos aquellos sistemas que representan, almacenan o
usan la información mediante aparatos electrónicos e informáticos vía
digitalización.
Virtual: Hace referencia a un formato educativo en donde los docentes y
estudiantes pueden interactuar diferente al espacio presencial.
WhatsApp Business: Es una aplicación que se puede descargar de manera
gratuita, diseñada para que las empresas expongan su información y prospectos
con fácil acceso para sus clientes y así atender sus necesidades.
Código QR: Es un código de barras bidimensional de forma cuadrada que puede
almacenar datos codificados. El más usual es el enlace a un sitio web (URL) y se
puede manejar desde un SmarthPhone.
Sistema PayPal: Es un sistema de que permite a cualquier persona que tenga
una dirección de e-mail, enviar o recibir dinero online (por Internet) de una
manera segura, fácil, rápida
Mass Media: Medios de comunicación de masas, como cine, radio o prensa.
Webinar: Curso, taller, charla, conferencia, seminario, o cualquier actividad
similar, a través de Internet en un formato de vídeo
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