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Estimados y Estimadas:

Les hacemos llegar nuestro más cordial saludo, para ALATA es un placer 
compartir con ustedes una nueva forma de mirar los diferentes 
contextos y explorar en detalle lo que los profesionales necesitan saber 
y hacer para generar prácticas inclusivas e�caces dentro de aula y 
atender la diversidad que encuentra en el espacio en el que se 
desenvuelven.

Queremos hacerlo a través de cursos interactivos, dinámicos y 
prácticos que permitan al docente, directivos, autoridades, 
profesionales y público en general, aprender desde su experiencia, 
aplicar estrategias desde la evidencia, y generar una mentalidad de 
crecimiento que permita crear espacios inclusivos y llegar a fomentar 
comunidades sostenibles.

ALATA, busca ser un proveedor líder en “Inclusión y Aprendizaje 
Sostenible” en Australia como en América Latina, queremos construir 
nuevas vías para fortalecer una nueva generación de ciudadanos con 
habilidades necesarias para enfrentarse a los cambios de la sociedad y 
adaptarse a ellos desde una perspectiva inclusiva y sostenible.
Brindamos a ustedes cuatro cursos de capacitación dentro del marco 
del Aprendizaje Sostenible como eje orientador del proceso formativo 
centrándose en equipar a los participantes con las habilidades y 
conocimientos que requieren promover el aprendizaje y la 
participación de todos en todos los contextos.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
ALATA ha creado el curso para fortalecer el rol de los docentes en la formación de 
estudiantes que sean capaces de desempeñarse en el mundo actual. 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 re�exión 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 autodirigido 
son algunas de las estrategias que se proponen para desarrollar el aprendizaje 
sostenible en el aula.

OBJETIVO GENERAL:
Comprender el enfoque del Aprendizaje Sostenible como el 
camino para favorecer la inclusión educativa en el contexto 
escolar y promover acciones de trabajo en red para gestionar 
recursos dirigidos hacia el aprendizaje sostenible en el aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•Identi�car las fortalezas y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para 
implementar acciones que promuevan la inclusión educativa y el aprendizaje 
sostenible en el aula.
•Entregar estrategias que faciliten el diseño y la implementación de currículos 
inclusivos, valorando la individualidad de los estudiantes y reconociendo la 
responsabilidad de los docentes en la consecución de la enseñanza signi�cativa.
•Promover acciones de trabajo en red para gestionar recursos dirigidos hacia el 
aprendizaje sostenible.
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MODALIDAD: 
Virtual 100%

Acompañamiento personalizado por parte del tutor virtual
HORAS: 150 HORAS/12 SEMANAS

PERFIL DE SALIDA:
El participante estará en capacidad de:
•Comprender los principios del aprendizaje sostenible.
•Conocer a sus estudiantes con base en sus capacidades.
•Entender a la diversidad como una fortaleza del y para el aula.
•Utilizar estrategias y herramientas de enseñanza que permitan 
atender la diversidad en el aula, asegurando el aprendizaje de todos.

DIRIGIDO A:
Docentes y profesionales de la educación con experiencia en 
aula.
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TEMÁTICA DEL CURSO
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Unidad Objetivos Contenidos 

UNIDAD 1 

Presentar el enfoque de aprendizaje 
sostenible como el medio para articular la 
enseñanza inclusiva y las prácticas de 
aprendizaje en las aulas del siglo XXI, a 
través de la reflexión efectiva de la práctica 
docente, para valorar la propuesta como una 
herramienta válida para la aplicación en las 
aulas ecuatorianas 

Aprendizaje Sostenible. 
Inclusión Educativa. 
Inclusión Educativa en Ecuador.  
Educación y habilidades en el siglo XXI.  
Habilidades del siglo XXI para Ecuador.  

UNIDAD 2 

Identificar las fortalezas y las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, para 
implementar acciones que promuevan la 
inclusión educativa y el aprendizaje sostenible 
en el aula. 

Dimensiones que afectan el aprendizaje:                                  
Modelo holístico y ecológico.        ATRIO                                                                                   
Desafíos para la enseñanza y respuest as para 
promover el aprendizaje:                                                                                                     
Diferenciación  
El currículo flexible y abierto en Ecuador  

UNIDAD 3 

 

Entregar estrategias que faciliten el diseño y 
la implementación de currículos inclusivos, 
valorando la individualidad de los estudiantes 
y reconociendo la responsabilidad de los 
docentes en la consecución de la enseñanza 
significativa. 

El profesor responsivo 
Evaluación sostenible 
Estrategias de enseñanza y herramientas de 
seguimiento 1, 2, 3 

UNIDAD 4 
Promover acciones de trabajo en red para 
gestionar recursos dirigidos hacia el 
aprendizaje sostenible. 

Consolidación de la cultura escolar diversa:                   
El rol del contexto educativo en el aprendizaje 
sostenible.                                                                                                                  
El aprendizaje sostenible con las familias.                                                                                  
El aprendizaje sostenible en la cultura escolar. 
Aprendizaje perdurable: Transiciones  
Colaboración y redes entre agentes y servicios: 
El aprendizaje sostenible en los equipos 
interdisciplinarios. 
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Modelo holístico y ecológico.        ATRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

promover el aprendizaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
El aprendizaje sostenible con las familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Los cursos tienen una certi�cación internacional, emitidos en 
colaboración académica con la Universidad de Melbourne – 
Australia, quienes comparten la construcción del material 
académico que es brindado a través del curso, tanto de 
Mentores, Facilitadores como de docentes, adicional de 
poseer el aval de la Universidad UTPL.

Los cursos tienen una duración de tres meses en los cuales 
los participantes podrán elegir entre dedicar un promedio de 
dos horas diarias o puede hacerlo el �n de semana para 
entregar las actividades requeridas dentro del cronograma 
establecido.

El �n de ALATA es generar una nueva cultura inclusiva en el 
ámbito escolar, a través de una formación académica 
innovadora, accesible para todos, con el único �n de 
extender el enfoque correcto de la inclusión a todas las aulas 
y dotar a los maestros de herramientas que permitan tener 
una enseñanza efectiva asegurando el aprendizaje de todos.

Si desean mayor información, comunicarse con los teléfonos 
de ALATA 2258465 ext. 101 o al correo 
info.ecuador@alata.edu.au

Colaboración
Académica

Aval Académico



                                                     
                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                       

MENTORES

FACILITADORES
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MODALIDADES VALORES

$ 550

$ 450

$ 350

   SUBSIDIO
MELBOURNE

$ 315

$ 270

$ 210

       5% dscto.
 2 A 10 CUPOS

      10% dscto.
 11 A 25 CUPOS

$299

$257

$200

$ 284

$ 243

$ 189

LIDERAZGO $ 350 $ 232$244 $ 219

GRUPOS DE 26 A MÁS PARTICIPANTES - 20% DE DSCTO.

 VALORES 
      DE 
INVERSIÓN

Notas especiales: 
Los cursos son virtuales, los asesores académicos de ALATA acompañarán a los participantes en 
plataforma, en todo momento que lo requieran.

Estos valores ya incluyen IVA.
Estos valores son en efectivo, en caso de que el pago sea con tarjeta de crédito se aumentará un 
10% por valor de comisión.

Formas de pago: 
En efectivo:                                                                                                                          
Número de Cuenta - 420627220 
Cuenta Corriente – Banco Internacional
Alata Innovacion SA Oficina Ecuador| Iñaquito N37-265 y Villalengua. Pichincha, Quito Ecuador
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Todas Las Tarjeta de Crédito  

comunicarse al: 02 2258465


