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El grupo de investigación Innovación en Educación y MediosEl grupo de investigación Innovación en Educación y Medios
Instruccionales (INMIUNAMÉRIDA) de la Universidad Nacional
Abierta Mérida y la Línea de investigación Formación Inicial,
Complementaria y Permanente en Educación Matemática
(FICyPEM) de la Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Maracay,
aunando esfuerzos para el intercambio, la discusión y reflexión de
experiencias en educación, organizan la

I Jornada Virtual de Intercambio de Experiencias en Educación

El propósito es promover espacios virtuales para el intercambio de
experiencias en educación.

La actividad está dirigida a estudiantes y profesionales del área
educativa que tienen interés en mostrar sus prácticas docentes,educativa que tienen interés en mostrar sus prácticas docentes,
comunitarias e investigativas



Necesidad de compartir e ¿Los espacios Necesidad de compartir e 
intercambiar experiencias 
en educación, haciendo uso 

de espacios virtuales

¿Los espacios 
virtuales constituyen 
escenarios idóneos 
para el intercambio y 

reflexión de 
i i

¿Qué herramientas y 
recursos virtuales 
permiten mejor 

aprovechamiento y 
divulgación de 

experiencias en 
educación?

g
experiencias en 
educación?

¿Qué acciones conjuntas 
son necesarias para hacer 
sostenibles los jornadas 
como un recurso para lacomo un recurso para la 
formación de profesores?



Contribuir con la formación 
permanente de educadores p
a partir de intercambios de 
experiencias educativas en 

espacios virtuales



MESES (2016)

ACCIONES

Jul. Sep. Oct.

SEMANAS

1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4
Organización y Planificación de la I Jornada Virtual

Elaboración de afiche

Divulgación de la jornada
Invitaciones a conferencistas, ponentes y participantes 

Recepción y Organización de trabajos en el aula virtual

Orientaciones a los conferencistas, ponentes y 
participantes
Elaboración de instrumentos para evaluación de la 
jornadaj

Ejecución
Desarrollo de la I Jornada Virtual de intercambio de 

Experiencias en Educación de 

Interacción sincrónica y asincrónica con los 
conferencistas, ponentes y participantes, a través de foro 
en la Plataforma  Moodle
Sistematización y evaluación  de la Jornada 



1.‐ Organizar el 
trabajo: Ponencia

2.‐ Proceso para 
acceder al aula 

virtual
3.‐ Ingreso a la 
l t f M dltrabajo: Ponencia, 

reporte de 
experiencia o micro

Se enviará un correo de 
aceptación del trabajo

plataforma Moodle

Resumen

Extenso

Se enviará su usuario y 
contraseña, para ingresar 
a la plataforma moodle, 

donde se dará  la 
i t ió

Al ingresar  a la plataforma,  
se ofrecerá  información 
correspondiente  a la 

estructura de la jornada día a 
día

Vídeo

Enviar al correo

interacción

Conferencias de apertura

Organización de  los trabajos 
en cada día 

inmiunamerida@gmail.com
Evaluación de proceso y final



Uno de los principales objetivos 
de la educación debe ser ampliar
las ventanas por las cuales vemos

al mundoal mundo.  
Arnold Glasow


