
CURSO INTERNACIONAL EN INCLUSIÓN Y 
APRENDIZAJE SOSTENIBLE – FACILITADORES



Todo profesional que tenga formación dentro del 
área de educación. Autoridades, docentes, 
psicólogos educativos.

El participante estará en capacidad de:
• Brindar asesoría sobre los fundamentos teóricos y estrategias prácticas enmarcados en el 

Aprendizaje sostenible.
• Asesorar el proceso de capacitación estimulando la reflexión crítica y el análisis de las 

temáticas propuestas en el curso.
• Acompañar el proceso de aprendizaje guiando el desarrollo de las actividades con el 

propósito de interiorizar el aprendizaje sostenible y las prácticas inclusivas para el siglo XXI.
• Comprender la evaluación positiva y  retroalimentación efectiva del trabajo en aula.

La evaluación consiste en la entrega de actividades permanentes 
por parte del participante la mismas que irán sumando notas sin 
antes contar con una retroalimentación que permita al 
participante tener aprendizajes significativos. 

• Al final del curso el participante debe superar el mismo con 
una nota de 7/10.

• Utiliza la metodología e-learning. 
• Habrá un asesor de ALATA, el cual 
retroalimentará el proceso llevado en el aula 
virtual, además de estimular y guiar a los 
participantes.

Tener título profesional en área afines a 
educación o evidenciar 4 años de experiencia 
en aula.

* Experiencia de práctica en el aula 
* Conocimiento de herramientas tecnológicas 

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



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. El programa de formación brinda a los facilitadores 
herramientas que permiten acompañar a otros profesionales dentro de su contexto, compartiendo, 
evaluando y retroalimentando los procesos de manera efectiva.

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

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

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

• Poner en práctica las herramientas de tutoría, para realizar el 
acompañamiento de una manera efectiva.

Empoderarse de una nueva mirada hacia 
la inclusión a través del enfoque del 
aprendizaje sostenible aplicando 
estrategias prácticas de trabajo en aula, 
así como conocer estrategias que 
faciliten el proceso de evaluación, 
retroalimentación y acompañamiento de 
otros profesionales en el contexto 
educativo.

El curso tendrá una duración de 150 horas académicas, 
dictadas de manera online.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota 
final. Al finalizar el curso se entregará un Certificado 
aprobatorio en “Curso Internacional de Inclusión y 
Aprendizaje Sostenible – Facilitadores”, avalado por la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y  ALATA en 
colaboración académica con  la Universidad de Melbourne – 
Australia. 



Unidad 1.
 - Enfoque inclusivo para el 

aprendizaje sostenible en el siglo 
XXI en Ecuador.

- Influencias en el aprendizaje: 
perspectiva holística y ecológica.

- Modelo de capacidades ATRIO.
Unidad 2.
- Desafíos y respuestas para 

promover el aprendizaje de 
todos.

- La pedagogía inclusiva.

La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
Universidad de Melbourne – Australia (ALATA) 

- Principios de evaluación 
sostenible.

Unidad 3
- Metodología responsiva.
- Diseño Universal de 

Aprendizaje.
- Estrategias de enseñanza y 

herramientas de seguimiento.
Unidad 4.
- La retroalimentación como 

herramienta poderosa.
- Observación de Clase.

La Unidad de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de
gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel profesional
como de enseñanza a nivel superior.




