
120 Horas

Este Diplomado propone reforzar las destrezas 
ya adquiridas o aprender nuevas prácticas para 
detectar si un estudiante tiene alguna necesidad 
educativa especial asociada o no a la discapacidad, 
ya sea en el aula regular o dentro de su hogar; 
basada en principios que sustentan la inclusión 
educativa para poder brindarle un acompañamiento 
adecuado y oportuno.

OBJETIVO GENERAL: 
El Diplomado tiene como objetivo analizar los 
principios que sustentan la inclusión educativa; 
por medio de la observación del entorno que la 
conforma, para la detección, atención y prevención 
de necesidades educativas especiales desde el 
aula regular hasta los hogares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Instituir estrategias educativas que permitan 
intervenir y atender las necesidades educativas 
especiales en el aula, mediante la creación de 
mecanismos curriculares pertinentes adaptados 
a la necesidades específicas de los estudiantes 
en el aula o en el hogar que permita  su inclusión 
educativa.
• Fomentar la toma de decisiones en los diferentes 
ámbitos que abarca la inclusión educativa 
basado en el estudio de los elementos que la 
conforman. 
• Generar espacios de aprendizaje propios de un 
modelo de inclusión, donde los maestros tengan 
la capacidad de optimizar y reestructurar todos 
los procesos que intervienen en el aprendizaje. 



Nuestra institución consciente de la evolución 
de la Educación ha implementado una serie de 
recursos educativos y proceso de enseñanza - 
aprendizaje innovadoras, inmerso en el mundo 
de la Tecnología de la información y Comunicación.
Dentro de este contexto la educación en línea 
que ofrece EPUNEMI no es un proceso de 
aprendizaje lineal sino más bien se produce en 
espiral (alimentación - evaluación - retroalimentación), 
basada en clases sincrónicas y asincrónicas, que 
se enfoquen principalmente en el estudio de 
casos reales, preparando a nuestros estudiantes 
para afrontar retos y decisiones a nivel directivo 
en entornos inciertos para lograr el éxito dentro 
de sus organizaciones. 
Para lograr este objetivo necesitamos atender 
principios psicopedagógicos básicos que garanticen 
una oferta de calidad a nuestros alumnos.

DIRIGIDOS A:
El Diplomado en Educación Básica Nuevas 
Metodologías Pospandemia está dirigido a 
docentes del Ministerio de educación y a todos 
aquellos profesionales que comprometidos con 
la labor docente con grandes aspiraciones por 
mejor sus competencias y con ello complementar 
las grandes aspiraciones por mejorar no solo su 
profesionalismo sino como un estándar de 
calidad al mejoramiento docente.

El análisis tanto de carácter teórico como práctico 
es una de las características principales en cada 
uno de los módulos donde la experiencia en el 
campo educativo juega un rol fundamental en el 
intercambio de experiencias de aprendizaje 
mediados por el contexto y realidad en la que se 
desenvuelve sobre todo en el campo de la Educación 
General Básica.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tomando en consideración la situación que atravesó el 
sistema educativo del Ecuador, luego de la pandemia, 
sistema que,  se ha visto en la necesidad de tomar 
acciones en cuanto a las metodologías aplicadas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, por tal razón es 
necesario desde la teoría y la  práctica  transformar las 
estrategias metodológicas que permitan incrementar 
en el perfil profesional las habilidades pedagógicas que 
respondan a esas necesidades educativas, con lo cual 
se logrará coadyuvar a la verdadera transformación 
educativa pospandemia.

OBJETIVO GENERAL: 
El  diplomado en Educación Básica Nuevas 
Metodologías  Pospandemia tiene como objetivo 
fortalecer el perfil profesional docentes, mediante 
el conocimiento, aplicación y valoración de las 
metodologías innovadoras, direccionados a la 
orientación y adecuación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en el contexto áulico 
pospandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Analizar los paradigmas del Sistema Educativo 
Nacional, a partir de la complejidad académica actual, 
tomando como base los procesos experienciales del 
docente.
• Contrastar los diversos cambios históricos y sus 
respectivas reformas y actualizaciones curriculares, lo 
que permitirá fortalecer el accionar docente en el 
contexto educativo.
• Identificar los procesos metodológicos desde la práctica 
docente en busca de nuevas formas del PEA en el 
ámbito académico.
• Aplicar las metodologías innovadoras pospandemia, 
que permitan su evaluación  en la realidad educativa, a 
partir de estudio de casos, foros, talleres grupales y 
exposiciones que   invite al docente a renovar,  redefiniendo,  
y  redescubriendo  sus  propios  conocimientos     apoyado  
en  un  proceso heterogéneo estudiantil.

 



METODOLOGÍA
I. Marco teórico (Material de Estudio) 30%: El 
proceso de aprendizaje se convierte en un proceso 
activo y no en una mera recepción-memorización 
pasiva de datos: el aprender implica un proceso 
de reconstrucción de la información, donde la 
información nueva es integrada y relacionada 
con la que alguno ya posee. El docente adquiere 
un papel de facilitador del aprendizaje y desarrollo 
académico y personal; sin embargo, es el 
alumno el responsable último de su proceso de 
aprendizaje y se considera que los resultados del 
aprendizaje, en última instancia, dependen de 
él, de su actividad mental constructiva. 

II. Clases On line 15%: Donde nuestros expertos 
comparten su conocimiento basados en su 
experiencia, lo que permite a nuestros estudiantes 
ganar confianza en la toma de decisiones futuras. 
Nuestro sistema On line te permitirá organizar tu 
tiempo y ritmo de aprendizaje, ya que se adapta 
a tus horarios y podrás acceder de cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

III. Estudio de Casos Reales 30%: Es la presenta-
ción de casos reales y las soluciones a dichos 
casos, de manera participativa, en las que podrás 
contar con tutorías personalizadas y estudio 
grupal en base a mensajería interna, foros de 
discusión, servicio de atención telefónica, email 
de contacto con secretaría técnica, chat y 
videoconferencia,  esto permitirá que nuestros 
estudiantes sean capaces de recordarlo y 
almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en 
nuestra memoria a largo plazo.

IV. Evaluación y Reevaluación 10%: Evaluamos y 
reevaluamos el conocimiento adquirido por 
nuestros estudiantes.

V. Retroalimentación 15%: Con la ayuda de lecturas 
complementarias, artículos recientes, información 
nacional e internacional que ayude a completar 
la formación de nuestros estudiantes.
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SINOPSIS DEL CONTENIDO:
Módulo I.- La complejidad y dilema 
de la enseñanza 

Módulo II.- Evolución histórica del 
sistema educativo ecuatoriano 

Módulo III.- Procesos de aprendizaje 

Módulo IV.- Procesos de aprendizaje 



BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INVERSIÓN:
Inscripción  USD$ 50.00
3 Cuotas de USD$ 100.00
Valor total:  USD$ 350.00
CUPOS LIMITADOS

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad 
Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.  
c)  Revisión Bibliográfica.


