CURSO DE

ACTUALIZACIÓN DOCENTE
EN EDUCACIÓN INICIAL,
BÁSICA Y BACHILLERATO

MODALIDAD
VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
La actualización y fortalecimiento curricular de la educación inicial, general básica y
bachillerato, aplicados en el año 2010, se basa en diferentes concepciones teóricas y
metodológicas del quehacer educativo. Un ejemplo de ello es considerar algunos
principios de la pedagogía crítica insertada en diferentes estructuras metodológicas, en
la que predominan las vías cognitivistas y constructivistas (Actualización y
fortalecimiento curricular de la educación general básica, 2010).
Asimismo, se busca dotar a los profesionales en educación o a quienes quieran
dedicarse a la docencia de las herramientas que lleven a sus estudiantes hacia niveles de
reﬂexión y comprensión cada vez más complejos, mediante la aplicación de actividades,
recursos y ambientes de aprendizajes preparados previamente para este ﬁn.
De igual forma, se quiere ampliar el concepto de evaluación, como un instrumento que
les permita tomar decisiones y medir los aprendizajes de sus estudiantes.

METODOLOGÍA
- Aprendizaje 100% online
- Prácticas guiadas
- Ejercicios reales
- Campus virtual
- Chats y foros de debate
- Talleres individuales y de grupo
- Actividades de trabajo colaborativo
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ESTUDIO DE PERTINENCIA
El propósito de este curso es la
implementación de innovadores procesos de
enseñanza-aprendizaje activos, dinámicos y
participativos,
que
generen
en
los
estudiantes
habilidades,
destrezas,
y
competencias. Estos, a su vez, serán capaces
de aplicarlos en la construcción de sus
propios procedimientos, para llegar a la
solución efectiva de cualquier situación
problémica, dentro y fuera del contexto
educativo.

QUÉ PROBLEMA SE
SOLUCIONA CON ESTE
CURSO
El resultado es un análisis práctico que
potencia la reﬂexión y el pensamiento crítico.

OBJETIVOS
Analizar
críticamente
constructivistas
y
sus
pedagógicas.

las
teorías
implicaciones

Establecer la importancia de los procesos de
reﬂexión en el aula de clases.
Generar aprendizajes activos y enseñanzas
para la comprensión que optimicen los
procesos de aprendizajes.
Concebir a la evaluación como un proceso de
valoración del proceso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes.

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a docentes de inicial,
educación general básica y bachillerato;
además, a todo profesional que quiera
iniciarse en la docencia.
El curso incluye:
Certiﬁcado de asistencia y aprobación.
Emitido por:
Universidad Estatal de Milagro, a través del
área de Educación Continua.
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CONTENIDO
Unidad 1
TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y SUS IMPLICACIONES EN LA ENSEÑANZA
z

1.1

Teoría constructivista.

1.2

Análisis de las teorías de Piaget y Vygotsky como ﬁlosofía pedagógica.

1.3

Aprendizaje por descubrimiento.

1.4

Aprendizajes basados en problemas.

Unidad 2
MODELO DE REFLEXIÓN ALACT O KORTHAGEN
2.1

Componentes del ciclo reﬂexivo.

2.2

Reﬂexión en la acción.

2.3

Cómo enseñar para la comprensión.

2.4 Planiﬁcación microcurricular del modelo de las 5 E.
Unidad 3
APRENDIZAJE ACTIVO Y CONSTRUCTIVISMO
3.1

Articulación de nuevos conocimientos con saberes previos.

3.2

Desempeños auténticos.

3.3

Interacción con otros en el aprendizaje.

3.4 Visibilización del pensamiento.
Unidad 4
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
3.1

Conceptualización de evaluación.

3.2

Tipos de evaluación.

3.3

Cómo planiﬁcar la evaluación.

3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación.
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FECHA DE INICIO
12/septiembre/2022

HORARIO
De 19:00 a 22:00

DURACIÓN
2 semanas

Clases sincrónicas:
24 horas
Clases asincrónicas:
16 horas
Total horas del curso:
40 horas (24horas sincrónicas + 16 horas asincrónicas)
(Avaladas por UNEMI, a través del área de Educación Continua)
HORAS
ASINCRÓNICAS

HORARIO SINCRÓNICO
Lunes
12/9/2022

Martes
13/9/2022

Miercoles
14/9/2022

Jueves
15/9/2022

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)
16

HORARIO ASINCRÓNICO
Lunes
12/9/2022

Martes
13/9/2022

Miercoles
14/9/2022

Jueves
15/9/2022

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)
HORAS
SINCRÓNICAS

HORARIO SINCRÓNICO
Lunes
19/9/2022

Martes
20/9/2022

Miercoles
21/9/2022

Jueves
22/9/2022

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)

Clase Zoom
19:00 a 22:00 (3 h)
24

HORARIO ASINCRÓNICO
Lunes
19/9/2022

Martes
20/9/2022

Miercoles
21/9/2022

Jueves
22/9/2022

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)

Actividades
Autónomas
(2 h)

TOTAL HORAS

Nota: Las horas asincrónicas son las que el estudiante
dedica para revisar el material en la plataforma.

40

5

FORMAS DE PAGO

INVERSIÓN

USD 50

Transferencia bancaria
Cuentas corrientes:
- Banco Pichincha #2100101216 - Sublínea: 121251
- Banco del Pacíﬁco #7457127
- Banco de Machala #1260022241 - Código: 21251
- Ruc: 0968598800001
- Razón social: EPUNEMI

Pago de contado
- Ventanillas de recaudación ECUNEMI

Tarjeta de crédito
- Únicamente pago corriente en ventanilla de caja
Ecunemi

Nota
Para validar el depósito y legalizar la inscripción,
debe remitir el comprobante de pago mediante
foto al número celular: 0984322361, perteneciente
a CAJA EPUNEMI, adjuntando los siguientes
datos:
- Nombres completos
- Nombre del curso
- Número de cédula
- Número de teléfono celular
También deberá notiﬁcar la realización del pago al
correo: educacioncontinua@unemi.edu.ec.
En caso de presentar inconvenientes para validar
el pago, comuníquese a nuestro número de
WhatsApp: 0963562860, de lunes a viernes, de
08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Atención virtual:
https://cedia.zoom.us/j/7930051284

Horario de atención:
Lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Dirección:
Cdla. Universitaria, km 1.5 vía al km 26 (Bloque E)
WhatsApp web:
0963562860 https://wa.me/593963562860
Correo electrónico:
educacioncontinua@unemi.edu.ec

@unemieducacioncontinua

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
- La fecha de inicio de todos los cursos estará sujeta a un número determinado de participantes; en caso de no cubrirse ese cupo
mínimo la fecha será reprogramada.
- Si por motivos de fuerza mayor, el curso no se abre deﬁnitivamente, el área de Educación Continua de la UNEMI procederá gestionar
la devolución del valor correspondiente, habiendo agotado todas las instancias posibles para que el interesado pueda utilizar dichos
fondos en otras ofertas.
- Al inscribirse a un curso de Educación Continua se genera un rubro a pagar y de no tomarlo, el Sistema de Gestión Académica (SGA)
registrará una deuda pendiente de pago.
- El pago del curso deberá efectuarse una vez que el área de Educación Continua notiﬁque por correo electrónico que se ha cumplido
con el mínimo de plazas requeridas para la apertura del curso.
- Si el interesado decide pagar el curso antes de recibir la notiﬁcación de Educación Continua y el curso no se logra abrir, deberá
esperar a la siguiente reprogramación o hacer uso de dichos fondos en otra oferta de capacitación.
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