
Unidad de
Educación a
Distancia

Estrategias Metodológicas 
aplicadas a Entornos 
Virtuales de Aprendizaje

La presencia de las Tecnologías de la                 
Información y la Comunicación (TIC’s) en la 
educación superior ha propiciado en los 
últimos años grandes avances y con ello la 
necesidad en los docentes para diseñar y 
desarrollar recursos didácticos como apoyo 
al proceso de enseñanza aprendizaje, para 
hacer uso de manera combinada y              
equilibrada la pedagogía y la tecnología.

El presente curso brinda las metodologías y 
herramientas prácticas necesarias para que 
los docentes generen conocimientos de 
manera colaborativa entre sus estudiantes 
en un ambiente activo, participativo y              
dinámico.

Presentación

Desarrollar competencias en los                  
docentes de la Unidad de Educación a 
Distancia de la     Universidad Nacional de 
Loja para generar aprendizajes                    
significativos en los estudiantes de las 
carreras, mediante el uso de                          
metodologías adecuadas en entornos 
virtuales de  aprendizaje.

Promover el uso de herramientas                           
colaborativas en los procesos educativos.

Fortalecer el uso de los entornos virtuales 
de aprendizaje, en el desempeño             
docente.

Objetivos

Docentes de la Unidad de Educación a 
Distancia de la Universidad Nacional de 
Loja.

Dirigido a

Las inscripciones serán del 1 al 12 de abril 
de 2019.

Ingresa a:
https://goo.gl/forms/W0NpmBe5H1Zty

Inscripciones



El curso se caracteriza por usar la                  
tecnología digital de aprendizaje                     
conocido como MEVAC (Metodología de 
Educación Virtual para el Aprendizaje de 
Calidad), que contribuye al desarrollo de:

Capacidades cognitivas y sociales de los 
estudiantes y docentes

Una nueva cultura en los profesionales de 
la educación

Con la introducción del recurso                   
computacional en los centros educativos 
se desarrolla una propuesta pedagógica 
innovadora para el aprendizaje de                 
docentes y estudiantes, basada en un 
marco filosófico constructivista;                    
fundamentado en el quehacer                    
construccionista que orienta el uso de 
estos recursos como apoyo para el      
aprendizaje creativo y expresivo.

Para ejecutar la propuesta filosófica y 
pedagógica, el presente curso ha                 
propuesto como estrategias de                        
capacitación el aprendizaje en línea y las 
comunidades de aprendizaje virtuales, 
caracterizadas en el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
(especialmente de Internet) para ofrecer 
información sistemática y coordinar           
acciones que supereb las barreras de 
distancia o tiempo.

MEVAC busca:

Desarrollar la creatividad y capacidad de 
resolución de problemas.

Desarrollar la capacidad para el trabajo en 
equipo.

Desarrollar el pensamiento lógico-             
matemático.

Apoyar el aprendizaje de las diferentes 
disciplinas.

Desarrollar la fluidez tecnológica.

Metodología

PRESENCIAL (10 horas)
Se desarrollarán 4 jornadas prácticas, 
donde se orientará respecto al desarrollo 
de las actividades académicas del             
participante durante el curso.

VIRTUAL (30 horas)
Para el desarrollo del evento, los                   
participantes serán matriculados al curso 
en línea, donde accederán a los recursos y 
actividades planificados para el efecto.

La evaluación de las actividades                 
académicas será sistemática de acuerdo 
a la planificación establecida y se la      
efectuará en línea.

Modalidad de estudio

Metodologías para entornos virtuales de 
aprendizaje.

Actividades y recursos en el EVA.

Trabajo colaborativo.

Contenidos

Asistencia: Los participantes deben asis-
tir al menos el 80% de la planificación 
presencial establecida. Además tienen 
que participar de las sesiones sincrónicas 
que se desarrollarán semanalmente.

Aprobación del curso: Los participantes 
que obtengan al menos 7 sobre 10 
puntos en las actividades desarrolladas 
durante el evento, aprobarán el curso.

Aprobación

Mgtr. Edgar Jamil Ramón Carrión
Mgtr. Stalin Jeovanny Espinoza Rojas

Instructores

Docentes Unidad de Educación a            
Distancia (Sin costo)

Inversión

22 de abril al 17 de mayo de 2019
Duración del curso


