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Este programa de formación tiene la finalidad de brindarle 
al docente herramientas efectivas para la promoción y 
cuidado de las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes, así como la generación de oportunidades de 
aprendizaje de calidad para entornos de aprendizaje en 
línea. Durante esta formación, el docente adquirirá 
estrategias para la constitución de comunidades de 
aprendizaje, partiendo desde la reflexión del docente para 
una toma de decisiones basada en evidencia.
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Docentes de todos los niveles de enseñanza y 
docentes de Instituciones educativas
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Brindar herramientas de enseñanza, favoreciendo entornos 
colaborativos de aprendizaje que mejoren rendimiento 
académico y desarrollen habilidades de empatía, 
solidaridad.

• Fomentar actitudes de colaboración, compromiso individual 
y grupal en el desarrollo de las tareas.

* Fortalecer el aprendizaje, así como incentivar el 
compromiso individual para propiciar el crecimiento del 
grupo.

* Aplicar las estrategias en una planificación de clase, 
promoviendo el aprendizaje de todos.

• Manejar recursos educativos tecnológicos junto a la 
aplicación de la estrategia.
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Tema 1
El paso a paso del trabajo colaborativo

Tema 2
Tutoría de pares
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- Curso 100% en línea de 20 horas de duración, a realizarse
en 2 semanas.
- Todas  las semanas contará con un tutor que acompañará 
el desarrollo de sus actividades.

Metodología teórico-práctica, desarrollando actividades 
semanales que permiten que cada docente aplique los con-
tenidos revisados a su propio contexto.
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- Tener conocimientos de educación y trabajo de aula
- Llenar el formulario de inscripción a través de nuestra página web:
www.ecuador.alata.edu.au/
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Los cursos tienen una certificación emitida por ALATA en
colaboración académica con la Universidad de Melbourne – Australia, 
quienes comparten la construcción del material académico que es 
brindado a través del programa de formación.
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