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Alata Inclusión
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El programa de formación busca favorecer la reflexión del 
participante sobre los fundamentos del enfoque del 
Aprendizaje Sostenible, centrando su atención en la 
comprensión de los elementos que contribuyen a la 
implementación de una enseñanza significativa y efectiva 
en los entornos educativos actuales, desde un proceso de 
toma de decisiones fundamentado en la evidencia y 
apoyado por la metodología responsiva como base de una 
planificación sostenible.
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Docentes de todos los niveles de enseñanza.
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Comprender los elementos que contribuyen a la 
implementación de la enseñanza significativa para promover 
respuestas efectivas a los desafíos de aprendizaje presentes 
en los entornos educativos de hoy.

• Facilitar la creación de oportunidades de aprendizaje   
  significativas basadas en un proceso de toma de   
  decisiones fundamentado en la evidencia.
• Conocer diferentes estrategias basadas en evidencia para          
  apoyar la enseñanza significativa y aprendizaje perdurable.
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Unidad 1
Enseñanza efectiva y relevante en las aulas de hoy

1. Aprendizaje sostenible: desafíos y respuestas para la enseñanza.
2. Proceso de toma de decisiones.
3. Pedagogía efectiva.

Unidad 2
Aprendizaje sostenible - estrategias de enseñanza de aprendizaje

4. La retroalimentación
5. Estrategias de trabajo entre pares: Método Jigsaw y estrategia de trabajo cooperativo
6. Estrategias cognitivas: instrucción directa y el análisis de tareas cognitivas
7. Estrategias de enseñanza colaborativa: colaboración entre colegas y colaboración con la familia
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- Curso 100% en línea de 70 horas de duración, a realizarse
  en 7 semanas (10 horas semanales).
- 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
contenidos 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 docentes que aprueben el curso pueden optar por nuestra 
certificación con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA


