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Virtual

Perfil de salida

Certificación 

ALATA en colaboración académica con la Universidad de Melbourne, han diseñado este 
programa de formación para que autoridades de establecimientos educativos adquieran y 
desarrollen habilidades y herramientas para el trabajo inclusivo en el contexto que lideran, con 
bases teóricas sólidas, que les permitan generar prácticas inclusivas en sus instituciones 
educativas a través de la conformación de equipos de trabajo sólidos con líneas comunes de 
acción, perfilándose a construir comunidades de aprendizaje sostenibles, con respeto y valor a 
la diversidad.

• Apoyar la construcción de comunidades de aprendizaje relacionadas con los fundamentos     
  teóricos y estrategias prácticas enmarcados en el Aprendizaje sostenible, habilidades del   
  siglo XXI y estrategias de mentoreo y liderazgo. 
• Generar el manejo y apropiación de un lenguaje inclusivo.
• Conocer y aplicar herramientas de observación y de acompañamiento que le permiten      
  construir una comunidad de aprendizaje entre los diversos agentes y servicios para favorecer   
  el aprendizaje sostenible.
• Generar dinámicas de seguimiento, retroalimentación y evaluación enmarcadas en el      
   aprendizaje sostenible y las habilidades del siglo XXI en la institución.
• Manejar herramientas de observación efectiva de los salones de clases aplicando   
   estrategias de liderazgo que permitan favorecer el acompañamiento en el aula.
• Orientar al docente sobre las estrategias y herramientas de seguimiento basadas en   
   evidencia que puedan ser apropiadas para responder satisfactoriamente a las necesidades   
  de aprendizaje en el aula.

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



Temática del curso

Alata Inclusión

Unidad Objetivo Contenido

El enfoque inclusivo y el aprendizaje 
sostenible.

Habilidades del siglo XXI

Mentalidad de crecimiento.

Influencias en el aprendizaje.

- Modelo holístico y ecológico.
- Los procesos de aprendizaje.
- Modelo de capacidades ATRIO.

Abordaje Inclusivo y 
sostenible.

Desafíos para la 
enseñanza y 
respuestas para 
promover el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes.

Metodología 
responsiva y 
sostenible.

Empoderándome de mi 
rol de mentor.

Comprender los fundamentos 
teórico que enmarcan el 
aprendizaje sostenible y las 
habilidades del siglo XXI.

Reconocer el rol del docente 
en la construcción de 
oportunidades de aprendizaje 
para todos los estudiantes a 
través de la aplicación de la 
metodología responsiva, para 
facilitar el acompañamiento a 
los docentes participantes del 
curso.

Conocer estrategias de 
enseñanza y la evidencia que 
las sustenta, para facilitar el 
proceso de diseño e 
implementación de currículos 
inclusivos.

Desarrollar el rol del mentor en el 
marco del aprendizaje sostenible, 
adoptando actitudes y 
herramientas de liderazgo y 
mentoreo que ayuden a consolidar 
comunidades de aprendizaje.

La enseñanza significativa.
- Diferenciación de la enseñanza.
- Niveles de intervención.
El profesor responsivo
- La profesión docente.
- El Marco de Enseñanza Responsiva (MER).
- Metodología responsiva
La evaluación sostenible
- Toma de decisiones basadas en evidencia
- Evaluación sostenible
- Retroalimentación

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

- Mentoreo y estrategias de 
observación.
- Liderazgo.
- Construcción de comunidades de 
aprendizaje.
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