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Jornadas de Práctica Pedagógica y Didáctica desde la virtualidad
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, inauguró las “Jornadas de 
Práctica Pedagógica y Didáctica desde la virtualidad”, organizadas por la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales Química y Biología; coordinadas desde la Práctica Pre profesional Docente a cargo de la Dra. Shirley 
Murriagui. Se realizará a través de la plataforma Zoom, YouTube y Facebook live del 5 al 9 de abril en horarios de 
exposiciones de 09h00 a 11h00 y de 15h00 a 17h00.

El Ph.D. Guillermo Terán, Decano de la Facultad, expresó que se compartirán experiencias innovadoras de investigaciones 
que se han desarrollado en estos últimos tiempos. Es un verdadero orgullo contar con académicos e investigadores de 
esta Facultad. y de las diferentes instituciones educativas del país que, conectadas a través de la tecnología, van a permitir 
compartir sus experiencias y sus investigaciones, aporte para el desarrollo de la sociedad y para la formación integral de 
los jóvenes estudiantes. 

Las Jornadas se llevarán a cabo bajo la modalidad de charlas y conferencias con expositores del Ministerio de Educación 
del Ecuador, Secretaría de Educación del Municipio de Quito, delegados del Programa de Formación de Ciencia y 
Tecnología de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Monterrico (Lima – Perú), docentes y estudiantes  
invitados de otras universidades e instituciones educativas y de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

El MSc. Alejandro Bayas, Director de la Carrera recalcó que, el objetivo de las Jornadas Académicas, es analizar la práctica 
docente y su relación con la formación integral del estudiante, con actividades extracurriculares que contribuyan a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales, rea�rmando su compromiso social y ético, lo 
que permitirá al futuro profesional de la educación enfrentar de mejor manera la situación real de su profesión.

Los temas a tratar en las Jornadas que se disertarán diariamente son:
• Aporte de la PPPD en la formación del futuro docente
• Plataformas virtuales en la enseñanza / Plataformas - recursos didácticos y sus aplicaciones virtuales / Recursos 
didácticos y sus aplicaciones virtuales, expuestas por los estudiantes de la Facultad, en grupos constituidos.
• La vinculación crítica, procesos y enfoques.
• TIC, TAC Y TEP en la mediación didáctica
• Cambios en el currículo de Ciencias Naturales durante la pandemia

• Planificación de proyectos de aprendizaje y sesiones de ciencia y tecnología para el desarrollo de habilidades de 
pensamiento cientí�co en la virtualidad
• Estrategias didácticas de educación ambiental en la virtualidad
• Protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia en las IE
• Competencia curricular en el ámbito del bachillerato versus la Universidad
• Importancia del formador de formadores.


