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Un programa desarrollado por: 

 

Sílabo 

 
 

 

 

 

I. Datos generales 

 
Curso Docencia para entornos virtuales: 

claves para su desarrollo sincrónico y asincrónico 

Horas totales 40 horas 

Modalidad de estudio En línea – Autogestionado | 4 Masterclass 1 semanal 

Inscripciones: Del 03 al 07 de enero 2022 

Inicio – fin: 10 de enero al 05 de febrero de 2022 

II. Competencias  

 
Conocer y aplicar diferentes estrategias metodológicas que permitan la gestión 

de entornos virtuales de aprendizaje favoreciendo la interacción 

docente/estudiante en espacios sincrónicos y asincrónicos. 

 
III. TEMÁTICAS 

 

 
 

 

Planificación y diseño 
instruccional para 

escenarios virtuales

MODELO 4c

Metodologías activas 
y motivación para 

encuentros 
sincrónicos | 
asincrónicos

Herramientas 
digitales y estrategias 
para la evaluación 

en línea

Entornos virtuales de 
aprendizaje

RUNACHAY
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UNIDAD SEMANA TEMA NÚCLEOS DE CONTENIDOS 

1 10 a 14 de 

enero 

Planificación y diseño 

instruccional para escenarios 

virtuales, semipresenciales y 

presenciales. MODELO 4c 

• Modelo 4c: ideas para planificar tu clase 
• ¿Cómo plasmar las ideas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 
• Diseño instruccional, la clave para una 

buena gestión del aula. 
2 17 a 21 de 

enero 

Metodologías activas y 

motivación para 

encuentros sincrónicos | 

asincrónicos 

• La importancia de una buena comunicación 

• Claves para la motivación e interacción 

• Metodologías activas:  

3 24 a 28 de 

enero 

Herramientas digitales y 

estrategias para la 

evaluación en línea 

• Caja de herramientas para creación de 

recursos educativos. 

• Uso de redes sociales para la educación 

• Ideas hacia la evaluación formativa 

4 31 de enero 
al 05 de 
febrero 

Entornos virtuales de 
aprendizaje RUNACHAY 

• Diseño instruccional en la plataforma 

• Vinculación de recursos digitales a la 

plataforma 

• Estrategias para la evaluación formativa como 

base del del aprendizaje 

 

 
IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
- Estrategias de mediación pedagógica en entornos virtuales de aprendizaje 

- Estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo 

- Estrategias de motivación e interacción 

 
V. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Para la comunicación síncrona y asincrónica se emplearán entornos virtuales de 

aprendizaje, para la mediación didáctica, distribución del contenido y la 

construcción del conocimiento, las principales herramientas para su desarrollo 

son: 

 

- Aula virtual: Academia Runachay 

- Sincrónica: Zoom 

 

Materiales de estudio 

- Masterclass 

- Presentaciones interactivas  

 
VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Evaluación formativa 

El curso asume el enfoque de evaluación desde la autogestión. Para ello se emplearán 
pruebas objetivas y entrega de materiales con el fin de que los estudiantes avancen hasta 
la emisión del certificado.  
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Sistema de evaluación 

 
UNIDAD VIDEOS ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Planificación y diseño 

instruccional para 

escenarios virtuales, 

semipresenciales y 

presenciales.  

MODELO 4c 

• Modelo 4c: ideas 
para planificar tu 
clase 

• ¿Cómo plasmar las 
ideas en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje? 

• Diseño 
instruccional, la 
clave para una 
buena gestión del 
aula. 

 

Revisión de contenidos 

 

Prueba objetiva 

 

Actividad práctica: 

crea una pizarra 

multimedia que la 

puedas usar en una 

clase compártela en 

el espacio creado y 

comenta la de otro 

compañero  

 

Foro sobre aprendizaje 

(no calificado) 

 

Al terminar esta unidad los 

participantes tendrán los 

conocimientos que les 

permitan planificar una 

clase en línea. 

Metodologías activas 

y motivación para 

encuentros sincrónicos 

| asincrónicos 

• La importancia de 
una buena 
comunicación 

• Claves para la 
motivación e 
interacción 

• Metodologías 
activas 

 

Revisión de contenidos 

 

Prueba objetiva 

 

Actividad práctica: 

propón una actividad 

individual y una grupal 

empleando 

metodologías activas  

 

Foro sobre aprendizaje 

(no calificado) 

 

Al terminar el tema los 

participantes desarrollarán 

una propuesta de 

vinculación de 

metodologías activas para 

sus clases 

Herramientas digitales 

y estrategias para la 

evaluación en línea 

• Caja de 

herramientas 

para 

creación de 

recursos 

educativos. 

• Ideas para 

vincular 

herramientas 

digitales a 

metodologías 

activas 

• Uso de redes 

sociales para 

la educación 

 

Revisión de contenidos 

 

Prueba objetiva 

 

 

Actividad práctica: 

crea un recurso digital 

para tu clase 

empleando cualquier 

herramienta aprendida 

 

Foro sobre aprendizaje 

(no calificado) 

 

Al terminar el tema los 

participantes conocerán 

diferentes herramientas 

digitales y podrán crear 

recursos que acompañen 

sus clases  

Entornos virtuales de 

aprendizaje 

RUNACHAY 

 
 

• Diseño instruccional 

en la plataforma 

• Vinculación de 

recursos digitales a 

la plataforma 

• Estrategias para la 

Revisión de contenidos 

 

Prueba objetiva 

 

 

Foro sobre aprendizaje 

Al terminar el tema los 

asistentes reconocerán las 

potencialidades que tiene 

Runachay como EVEA. 
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evaluación 

formativa como 

base del del 

aprendizaje 

(no calificado) 

 

 

Requisitos de aprobación: 

El curso será autogestionado y los participantes deberán asistir a las 

masterclass e ir haciendo entregas de las actividades propuestas desde la 

evaluación cuantitativa y cualitativa  

 
 

FACILITADORES: 

 

Dr. Diego Apolo.: 

 

 

Posdoctorante en Educación de la Universidad de Carabobo (VE), 

Doctor en Ciencias de la Educación y Candidato a Doctor en 

Comunicación por la Universidad de La Plata (AR), Magister por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (CL). Investigador Acreditado 

por la SENESCYT (EC). Ponente invitado en congresos de reconocido 

prestigio. Sus líneas de investigación giran en torno a: comunicación, 

educación y tecnología. Ha sido consultor por más de 13 años en 

diferentes espacios de Investigación, Tecnología, Innovación y 

Desarrollo en instituciones públicas, privadas y del tercer sector. 

Docente en programas de pre y posgrado nacionales e internacionales. Ha realizado más 

de una treintena de publicaciones académicas y artículos científicos de alto impacto a 

más de ser revisor invitado de libros y revistas de SCOPUS y LATINDEX. 


