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Aula Virtual Centralina II

La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador realizo el IV y V Taller de Aula Virtual 
Centralina II con las temáticas Aprendizaje en Ambientes Virtuales y Aprendizaje basado en Proyectos. El proceso 
formativo comprende 22 cursos que continuarán en los meses de septiembre y octubre de 2020, con una Certi�cación 
Académica de mínimo 40 y máximo 60 horas. 

El Dr. Edgar Játiva Mariño, Director de Desarrollo Académico, puntualizó que el objetivo es fomentar la calidad de las 
prácticas pedagógicas y el intercambio de conocimientos, experiencias y valores fundamentales en la formación 
profesional en distintos campos del conocimiento y bene�ciarse de la presencia de distinguidos maestros 
internacionales invitados. Es importante tener una retroalimentación, una capacitación de las actividades que se están 
realizando. 

En el Taller 4 - El ciclo del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, impartido por el Dr. Christian Jaramillo Baquerizo de la 
Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, indicó que siempre es un desafío aprender o comprender algo nuevo. 
Cada persona tiene necesidades distintas y se trabaja en base a experiencias personales, para entender cómo hemos 
desarrollado la docencia. Recalcó que es importante llegar a que los asistentes re�exionen y contemplen qué es lo que 
hoy se está hablando en educación, y genera trasformación.   

Para organizar el ambiente de aprendizaje en entornos no presenciales, primero se necesita identi�car cuál es el 
objetivo, el punto de partida y luego decidir qué actividades de aprendizaje ayudan al estudiante a cumplir el objetivo, 
qué recursos y materiales ayudan a cumplir esa actividad. (Conferencias, ensayos, escrito, etc). El paso siguiente es el 
proceso de evaluación (dar una nota es una cosa, evaluar es otra), proporcionar un tipo de retroalimentación, en qué 
áreas se puede mejorar. El último paso es evaluar el proceso y de qué manera cumplimos juntos el objetivo de 
aprendizaje. ¿Cuál fue nuestro alcance? ¿Cuál fue nuestra limitación? Y así cerrar el ciclo de aprendizaje.

En el Taller 5 - Aprendizaje basado en Proyectos en Ambientes Virtuales impartido por la      Dra. Carmen Arbulú de la 
Universidad César Vallejo de Perú, recalcó que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se 
desarrolla de manera colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear propuestas 
ante determinada problemática. En la modalidad virtual los tiempos no son los mismos de la modalidad presencial: la 
comunicación en los espacios virtuales debe mantener su calidez humana, los estudiantes deben escuchar la voz del 
tutor. También es importante la interacción visual y verbalizar el nombre del estudiante, creando un clima virtual de 
con�anza.

Puedes mirar los talleres completos dando click en el siguiente link
Taller 4 https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1213912148958125/
Taller 5 https://www.facebook.com/100010180543053/videos/1216564118692928/
La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador invita a ser parte de la siguiente actividad 
académica. Taller 6 - Recursos Virtuales en Abierto, PhD. Susana Cadena de la Universidad Central del Ecuador, 
Inscríbete a los demás talleres en el siguiente enlace https://bit.ly/3fSWz97


