
DIRIGIDO
Docentes líderes, coordinadores 
de área, inspectores, miembros 
de departamentos de consejería 
estudiantil.

DURACIÓN ACADÉMICA 

150 horas

11 semanas

MODALIDAD

FACILITADORES

Virtual

Perfil de salida

Certificación 

El rol del facilitador es prioritario en un contexto educativo, maestros que lideren equipos y 
trabajen de manera colaborativa con el resto de sus compañeros es muy importante para la 
conformación de comunidades educativas inclusivas y sostenibles. 
Este curso está dirigido para profesionales de la educación que lideren espacios públicos y 
privados. 
El programa de formación brinda a los facilitadores herramientas de tutoría que permiten 
acompañar a otros profesionales dentro de su contexto, compartiendo, evaluando y 
retroalimentando los procesos de manera efectiva. 

• Brindar asesoría sobre los fundamentos teóricos y estrategias prácticas enmarcados en el  
   Aprendizaje sostenible y las habilidades del siglo XXI.
• Generar el manejo y apropiación de un lenguaje inclusivo.
• Asesorar el proceso de inclusión educativa estimulando la reflexión crítica y el análisis de las     
  temáticas propuestas, y proporcionando pautas motivadoras que regulen la participación de  
  las instituciones.
• Promover las prácticas educativas inclusivas, relevantes y pertinentes en el contexto     
   educativo para el siglo XXI.
• Liderar la dinámica de seguimiento, retroalimentación y evaluación enmarcada en el        
   aprendizaje sostenible y las habilidades del siglo XXI en su institución.

Los docentes que aprueben el curso pueden optar por nuestra certificación en 
colaboración académica con la Universidad de Melbourne, con aval de UTPL.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA



Unidad Objetivo Contenido

Temática del curso

Abordaje Inclusivo y 
sostenible.

Desafíos y 
respuestas para 
promover el 
aprendizaje de 
todos.

Metodología 
responsiva y 
sostenible.

Liderar para apoyar el 
aprendizaje

Vincular los fundamentos 
teóricos del aprendizaje 
sostenible con las habilidades 
del siglo XXI para poyar la 
articulación de la enseñanza 
inclusiva en las aulas.

Vincular los elementos que 
contribuyen al hacer responsivo 
del docente, para apoyar la 
implementación de la 
enseñanza inclusiva en las 
aulas ecuatorianas.

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

Poner en práctica los modelos y 
herramientas presentadas en el 
curso, para realizar una 
enseñanza y acompañamiento 
efectivo del proceso de 
aprendizaje. 

Inclusión educativa y habilidades 
del siglo XXI.
- Fundamentos del aprendizaje sostenible.
- Inclusión educativa.
- Habilidades del siglo XXI.
Influencias en el aprendizaje: 
- La cultura escolar diversa.
- Colaboración y redes entre los agentes y 
servicios.
Perspectiva holística.
- Modelo de capacidades ATRIO.

Desafíos y respuestas para promover 
del aprendizaje de todos.
- Etiquetas 
- Diferenciación y niveles.
- Planificación sostenible.
La pedagogía inclusiva.
- El profesor responsivo.
- El Marco de Enseñanza. Responsiva (MER).
Principios de la evaluación sostenible
- Evaluación 
- 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

- Barreras para el aprendizaje de 
todos
- Planificación Sostenible
- Reflexión sobre el rol de 
facilitador.

Alata Inclusión

Australia Landline:
+6139708893
Head O�ce:
Level 8, 190 Queen Street 
Melbourne VIC 3000 Australia

Teléfono Ecuador:
+593022258465
O�cina Ecuador:
Iñaquito N37 - 265 y 
Villalengua

Email:
info.ecuador@alata.edu.au


