
Para ALATA es prioritario fortalecer el rol de los docentes en la formación de estudiantes que sean capaces de 
desempeñarse en el mundo actual. Este curso está dirigido a docentes del sector privado y público. Reconociendo la 
experiencia y la claridad que tiene el profesor en el aula sobre los desafíos que enfrenta para enseñar, este curso busca 
promover la reflexión sobre su práctica profesional e implementar estrategias inclusivas en el quehacer docente que lleven 
a generar y fortalecer habilidades requeridas en las aulas del siglo XXI.

Esta iniciativa utiliza el marco del Aprendizaje Sostenible como eje orientador del proceso formativo, centrándose en 
equipar al docente con las habilidades y conocimiento que requiere para promover el aprendizaje y la participación de 
todos los estudiantes. El trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y el aprendizaje auto dirigido son algunas de las 
estrategias que se proponen para desarrollar el aprendizaje sostenible en el ambiente educativo. 

DIRIGIDO
Para docentes y 

profesionales de la 
educación con 

experiencia en aula.

DURACIÓN ACADÉMICA 

150 horas

13 semanas

MODALIDAD

PERFIL DE SALIDA

DOCENTES

CERTIFICACIÓN

Virtual

- Comprende la diversidad del aula como un aspecto que enriquece el proceso de enseñanza  aprendizaje 
para todos los estudiantes.
- Identifica las capacidades clave del funcionamiento humano (capacidades ATRIO)
- Crea oportunidades de aprendizaje para atender la diversidad respondiendo a las necesidades de los 
estudiantes y, a su vez, potenciando sus habilidades en pro del aprendizaje sostenible.
- Incorpora la evaluación y retroalimentación sostenible de manera transversal en todo el proceso de 
enseñanza, para promover el aprendizaje de los estudiantes.
- Detecta fortalezas y necesidades de aprendizaje de su aula, para planificar oportunidades de aprendizaje 
significativo y perdurable para todos los estudiantes.
- Reconocer de forma positiva los aciertos y desaciertos de su práctica docente para mejorar el proceso de 
enseñanza - en su aula.      

- Los cursos tienen una certificación internacional, emitidos por ALATA en colaboración 
académica con la Universidad de Melbourne – Australia.



Unidad Objetivo Contenido

Temática del curso

Inclusión educativa y habilidades 
del siglo XXI
- Inclusión Educativa.
- Educación y habilidades del siglo XXI.
- Habilidades del siglo XXI.
Aprendizaje sostenible
- Aprendizaje para todos.
- Enseñanza Significativa.
- Aprendizaje perdurable.
Dimensiones que afectan el aprendizaje
- Jerarquía de necesidades.
- Modelo holístico y ecológico.
- Consolidación de la cultura escolar diversa - 
Modelo de capacidades ATRIO.

Abordaje Inclusivo y 
sostenible.

Desafíos para la 
enseñanza y 
respuestas para 
promover el 
aprendizaje.

Metodología 
responsiva y 
sostenible.

Aprendizaje sostenible 
en mi práctica docente.

Comprende el enfoque de 
aprendizaje sostenible como el 
medio para articular la 
enseñanza inclusiva y las 
prácticas de aprendizaje en las 
aulas ecuatorianas del siglo 
XXI.

Comprender los elementos que 
contribuyen a la 
implementación de la 
enseñanza significativa para 
promover respuestas efectivas 
a los desafíos de aprendizaje 
presentes en las aulas del siglo 
XXI.

Aplicar diferentes estrategias 
basadas en evidencia que 
apoyen la enseñanza 
significativa y perdurable en 
las aulas de clase.

Aplicar el enfoque de 
aprendizaje sostenible para 
articular la enseñanza inclusiva y 
las prácticas de aprendizaje 
sostenible en su aula de clases.

Desafíos para la enseñanza y 
respuestas para promover el 
aprendizaje.
- Desafíos para la enseñanza.
- Respuestas para promover el aprendizaje: 
diferenciación, niveles de intervención.
El profesor responsivo.
- La profesión docente.
- Marco de enseñanza responsiva.
La evaluación sostenible.
- Toma de decisiones basada en evidencia.
- Evaluación y retroalimentación.

Estrategias de enseñanza y 
herramientas de seguimiento 1.
- Trabajo colaborativo   
- Tutoría de pares.
- Programa de habilidades sociales.
Estrategias de enseñanza y 
herramientas de seguimiento 2.
- Programa de habilidades emocionales.
- Conciencia fonética y fonológica.
- Acceso y ajustes del mobiliario.
Estrategias de enseñanza y 
herramientas de seguimiento 3.
- Estrategias cognitivas
- El ambiente en el salón de clase

Planificación de un caso de estudio.
Implementación y evaluación de la 
enseñanza significativa en un caso 
de estudio.
Volviendo sobre mi rol – 
conclusiones finales.
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