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Curso Internacional - Aula Virtual Centralina II
La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador ha organizado un 
proceso formativo de 22 cursos, a realizarse en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, 
con una certi�cación académica de mínimo 40 horas y máximo 60 horas. El objetivo es fomentar la 
calidad de las prácticas pedagógicas en los procesos de organización e implementación de los 
ambientes virtuales de aprendizaje para garantizar el desarrollo del proceso socioeducativo activo, 
que inicie el intercambio de conocimientos, experiencias y valores fundamentales en la formación 
profesional de distintos campos del conocimiento. 

La metodología se desarrolla mediante la modalidad de talleres, con el uso de herramientas virtuales 
en actividades sincrónicas para la comunicación e interacción de los facilitadores con los 
participantes. El Dr. Edgar Játiva Mariño, Director de Desarrollo Académico, puntualizó que es el 
inicio de una actividad permanente para fortalecer, mejorar, corregir y lograr intercambios 
importantes en el proceso de enseñanza virtual. Se ha logrado revisar aspectos importantes desde 
el punto de vista pedagógico, en una actividad formal que, a través de esta metodología de micro 
taller, responde al reto de ser docentes responsables del futuro de la formación de los estudiantes.

En la Primera Jornada de Formación Docente, el Taller 1 realizado del viernes 14 de agosto a las 18:00 
por la Dra. Rubí Estela Morales Salas, Doctora en Comunicación de la Universidad de Guadalajara, 
México, desarrolló el tema La comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje, y recalcó 
que la mediación realizada por el docente en los ambientes virtuales se realiza a través de la 
comunicación que se establece en mensajes, foros, chats, entre otras herramientas, tanto sincrónicas 
como asincrónicas que favorecen el diálogo y la interacción en los entornos virtuales. 

El martes 18 de agosto se realizó el Segundo Taller Conversatorio sobre las dimensiones 
pedagógicas de los ambientes virtuales de aprendizaje, impartido por el Dr. Juan Pablo Moreno 
Muro de la Universidad César Vallejo de Perú. Indicó que el trabajo en ambientes virtuales debe 
realizarse atendiendo esta multidimensionalidad, esta complejidad del ser humano que es el motivo 
y la �nalidad del trabajo docente, que tiene resultados y aspectos positivos como: implementación 
de infraestructura tecnológica nueva, capacitación y actualización docente, búsqueda de atención a 
las necesidades contextualizadas, desarrollo de nuevas tecnologías, re�exiones teóricas, 
innovaciones didácticas, re conceptualización de la cosmovisión. 

En el Taller Tres Importancia de la estructura del aula virtual, impartido por el Ing. Pablo Araujo 
Granda, PhD., docente de la Universidad Central del Ecuador, se abordó la importancia de 



encontrarse en la Fase II del Aula Virtual Centralina, en la cual el equipo pedagógico de la Dirección 
de Desarrollo Académico, busca que cada uno de los profesores re�exione sobre la docencia 
centralina y se pregunte ¿Cómo han ido las actividades académicas? ¿Cuánto han podido los 
estudiantes aprender? Y comenzar a formar comunidades de aprendizaje para compartir ideas, 
experiencias de lo que ha funcionado y lo que no, cuáles son sus bondades. De esa manera, iniciar 
una Fase 3 con comunidades reales de aprendizaje.

Puedes mirar los talleres completos dando click en el siguiente link
Taller 1 https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1204702396545767/
Taller 2 https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1208001306215876/
Taller 3 https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1211440852538588/

La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador invita a ser parte de las 
siguientes actividades académicas. 

Martes 25 de agosto El ciclo del aprendizaje en ambientes virtuales, Christian Jaramillo (Universidad 
Andina Simón Bolívar) 17h00 

Viernes 28 de agosto Aprendizaje basado en proyectos en ambientes virtuales de aprendizaje, Dra. 
Carmen Arbulú (Universidad César Vallejo, Perú) 18h00
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