
Desarrollo de Habilidades 
Tecnopedagógicas



Docentes del Sistema Educativo Nacional de Ecuador 
del subnivel EGB elemental y media (2do – 3ro – 4to 
-5to – 6to y 7mo). 

Al finalizar este curso, estará en capacidad de: 
• Generar actividades de aprendizaje individuales-colaborativas 

aplicando estrategias de autorregulación en los estudiantes.
• Planificar la enseñanza garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes de los estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 
de los recursos TIC y la evaluación.

• Integrar en el proceso de enseñanza, recursos educativos 
digitales pertinentes 

• Participar en el desarrollo de la conciencia intercultural 
inclusiva a través del uso adecuado de las tecnologías.

Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia   70% 
Evaluación online   30%

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos: 
• Recursos educativos digitales.
• Aprendizaje cooperativo a través de escenarios virtuales.
• Experiencias educativas.
• Lectura crítica de documentos. 
• Trabajo colaborativo y de aplicación.
• Construcciones participativas.

Tener conocimiento en el uso del computador, 
manejo de internet y manejo de la plataforma 
digital CANVAS.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



La educación formal en Ecuador ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de habilidades cognitivas, afirmación que se corrobora en las diferentes 
propuestas curriculares; el desafío es incorporar en el proceso de enseñanza aprendizaje herramientas y espacios para promover el desarrollo integral de las 
habilidades, a partir de las necesidades de los educandos, considerando sus requerimientos y tomando en cuenta la interdisciplinariedad, las nuevas formas 
de interacción e interrelación que los tiempos actuales demandan. Así mismo, en todos los currículos, aún sin manifestarlo textualmente, se establece que la 
utilización de las tecnologías y el desarrollo de las competencias mediáticas dependerá de algunos factores como: el proyecto educativo de las instituciones, 
la formación de los profesores para el uso de TIC, la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el contexto de la clase y el acceso a los recursos 
tecnológicos necesarios. 

Bajo estos requerimientos y desde una perspectiva educativa nace la “Agenda Digital” con miras a: (1) potenciar el uso de la tecnología en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, (2) dotar de conectividad de Internet y equipos tecnológicos a todas las aulas de las instituciones educativas (3) elaborar prácticas 
pedagógicas con enfoque digital e innovador, (3) realizar procesos de formación docente en competencias pedagógico-digitales, (4) realizar un sistema de 
comunicación eficaz, transparente y entendible que promueva, difunda, almacene y preserve toda a la producción intelectual, (5) construir una infraestructura 
sólida de innovación para la educación digital con la participación de la comunidad científica que solucione las problemáticas de la sociedad, (6) elaborar 
normativas para el almacenamiento, la conservación y la preservación de la producción intelectual digital (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017). 

Todas estas acciones hacen posible el desarrollo educativo en cinco ejes: físico, de aprendizaje digital, de desarrollo docente, de comunicación y fomento y 
de innovación. 

La atención y aseguramiento de estos ejes crean un ambiente eficiente y eficaz para promover una educación en medios, donde el estudiante se convierta 
en el generador de sus propios conocimientos a partir del manejo adecuado de la información y los recursos que ofrecen los medios digitales. 

Un factor muy importante en la formación del estudiante es la integración de las TIC en la propuesta y operatividad del currículo, esto implica su uso tanto 
en el proceso de enseñanza aprendizaje como en las propuestas de innovación educativa.

Estas nuevas visiones y enfoques se constituyen en las tendencias que se debe considerar en la formación actual y que se orientan a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que integra a las tecnologías como recursos educativos. Así, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que posibilitan 
la adquisición, transmisión e intercambio de información, que “por sí” no basta para un óptimo proceso de aprendizaje, sino que se constituyan en 
herramientas formativas incluidas en la metodología y, por tanto, se conviertan en una “inclusión” de las mismas en la educación como Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). El uso de las Tecnologías bajo estos nuevos enfoques potencia la enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se 
constituyen en fuentes de información, recursos, metodologías didácticas y estímulo permanente.

• Fortalecer las competencias tecno-pedagógicas de docentes del 
Sistema Educativo Nacional, contribuyendo a la adquisición del 
conocimiento, desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas con el uso de TIC, para la apropiación y uso de los 
recursos tecnológicos.

• Desarrollar el proceso de formación tecno-pedagógica: 
construcción del aprendizaje en la clase, las TIC en el aprendizaje, 
las TAC en el aprendizaje, las TEP en el aprendizaje.

• Generar recursos educativos digitales como resultado del curso e 
incluirlos en el repositorio digital web.

Implementar un programa de formación 
docente en habilidades 
tecno-pedagógicas dirigido a profesores 
del magisterio de los subniveles de EGB 
elemental y media (2do – 3ro – 4to -5to 
– 6to y 7mo) para el desarrollo de 
competencias tecno-pedagógicas en el 
marco de experiencia profesional, 
reflexión de su práctica y ambientes de 
aula donde se desarrollan los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

El curso tiene una duración de 50 horas académicas, 
dictadas de manera online, distribuidas en 20 horas de 
tutoría y 30 horas de trabajo autónomo del participante. 
La aprobación se realiza con el 100% de asistencia a las 
jornadas virtuales. Al finalizar el curso se entregará un 
certificado aprobatorio en “Desarrollo de Habilidades 
Tecnopedagógicas”, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).



 La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de 
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional 

como de enseñanza a nivel Superior. 

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.

Diana Elizabeth Rivera Rogel
Profesora Titular de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 
Académicamente es Doctora en Comunicación y 
Periodismo y licenciada en Comunicación Social. 
Profesionalmente es Directora del Área 
Sociohumanística de la UTPL, Coordinadora del 
capítulo nacional Ecuador de la Red 
Interuniversitaria Euroamericana de Investigación 
sobre Competencias Mediáticas para la 
Ciudadanía (ALFAMED), Coordinadora de la Red 
de Comunicación (REDU).
Lucy Deyanira Andrade Vargas
PhD en Desarrollo Psicológico, Familia, 
Educación e Intervención. Magister en 
Pedagogía. Docente-investigadora de la UTPL en 
las asignaturas de Práctica docente, Evaluación 
Educativa, Investigación Educativa. Líneas de 
investigación en las que colabora: Intervención 
psicopedagógica, Currículo y Didáctica, 15 años 
como docente de la UTPL, actualmente docente 
de la carrera de Educación Básica de la UTPL.
Vicente Riofrío Leiva
Docente Investigador, Universidad Técnica 
Particular de Loja, cátedras de: Pedagogía, 
Currículo y diseño de proyectos de investigación 
educativa; consultor en el campo de la 
educación; asesor académico en instituciones 
educativas; autor y coautor de varios libros y 
artículos.
Liliana Elvira Enciso Quispe
Ingeniera en Sistemas con especialización en 
Redes y Sistemas Intelectuales y de Cómputo y 
Master en Ciencias en Ingeniería por la 
Universidad Politécnica Estatal de Jarkov, 
Ucrania. Master y Ph.D. en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. 
Master en Administración Universitaria por la 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

Margoth Iriarte Solano
Master en Docencia y Evaluación Educativa. Coautora del libro "La práctica Docente en la 
Educación Básica: experiencias y reflexiones", participante en proyecto: Competencias 
mediáticas en jóvenes, profesores y padres de familia, Práctica Docente y calidad de 
Aprendizajes en niñas, niños y Adolescentes de Educación Básica en la Región sur del Ecuador. 
Docente Universitaria en Pregrado y Posgrado, en la Educación Básica y Bachillerato.

Módulo 1: Construcción del aprendizaje en la clase
Módulo 2: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aprendizaje
Módulo 3: Las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) en el aprendizaje
Módulo 4: Las tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) en el aprendizaje




