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SECCIÓN 1

01. EL PROBLEMA
La acción pedagógica y las nuevas demandas encuentran a las personas 

facilitadoras de aprendizajes con una formación y una disponibilidad de recursos 
que tienden a ser insuficientes para los retos que supone adecuar la oferta y los 
formatos pedagógicos a las personas participantes en entornos desfavorecidos. Ya 

antes de la pandemia a nivel regional se contaba con pocas oportunidades de 
formación para la inclusión o para el trabajo. 



Centro de Liderazgo ADEKÚATE & AVANZA, es la 
organización responsable de la gestión del 
“Curso Virtual tecnología para la participación 
activa de la diversidad en la escuela”, que se 
desarrolla a través de MOODLE en la 
plataforma de MILAULAS. Además, ha 
reflexionado sobre dicha problemática y es por 
ello que propone dicho curso el cual ayudará a 
profundizar los conocimientos y a expandir 
sus perspectivas profesionales integrando la 
perspectiva de género en el mundo educativo.



02. BENEFICIOS 



Proveer un espacio educativo en 
el que las personas 
participantes puedan desarrollar 
sólidas bases metodológicas 
sobre la tecnología para la 
participación activa de la 
diversidad en la escuela, 
encontrando en estos entornos 
una comunidad virtual propia, en 
donde puedan intercomunicarse 
mediante el uso de herramientas 
que soporten y faciliten sus 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje a través de la red. 

OBJETIVO GENERAL
+ I N F O



+ I N F O



Registrar un 90 % en el uso de 
actividades tomando en cuenta la 
perspectiva de género, facilitando la 
utilización del análisis crítico de las 
estructuras socioeconómicas y 
políticas, el descubrimiento, el 
pensamiento, la discusión y el debate. 

+ I N F O

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La fuerza radica en las diferencias, 
no en las similitudes."
Stephen R. Covey



Identificar en la 
web comunidades 
virtuales que sean 
funcionales y con 
mayor potencial 
para contribuir 
eficazmente con la 
comunidad 
educativa y la 
sociedad.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS"Participación 

activa"
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INFO



FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA

https://www.academia.edu/17245765/Freire_y_la_alfabetizacion_como_acto_politico
https://actualizacion-disciplinar5.webnode.es/principales-teoricos/paulo-freire/
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiauniversal1/unidad1/categoriasConceptos/sujetoHistorico
https://www.redalyc.org/journal/773/77346456050/html/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulo_Freire&oldid=146122006
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica&oldid=144143561


FUNDAMENTACIÓN 
PEDAGÓGICA

https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/434#:~:text=Abstract%3A,popular%20de%20Pa%C3%B1uelos%20en%20Rebeld%C3%ADa.
https://conlaa.com/pedagogias-feministas/
https://www.zonadocs.mx/2022/03/15/la-revolucion-desde-las-aulas-pedagogias-feministas/
https://rebelion.org/pedagogias-feministas/
https://elpais.com/economia/2018/02/25/actualidad/1519556511_175919.html
https://www.researchgate.net/publication/340285069_UNA_PROPUESTA_DE_PEDAGOGIA_FEMINISTA_TEORIZAR_Y_CONSTRUIR_DESDE_EL_GENERO_LA_PEDAGOGIA_Y_LAS_PRACTICAS_EDUCATIVAS_FEMINISTAS


FUN
FUNDAMENTACIÓN
 PEDAGÓGICA

https://evolvingeducation.org/es/constructivismo-social/
https://iddocente.com/aprendizaje-basado-proyectos/
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1405


https://normamelara.blogspot.com/2022/02/soy-mujer-soy-nina-soy-cientifica.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216756
https://www.unicef.org/elsalvador/educaci%C3%B3n-inclusiva
https://aulaintercultural.org/2020/01/22/equidad-y-calidad-educativa-claves-del-exito-en-la-ensenanza/#:~:text=La%20equidad%20educativa%20implica%20una,mayor%20rendimiento%20acad%C3%A9mico%20de%20todos.
https://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/article/view/12211
https://www.canva.com/design/DAFNV8Kth04/BP7PJO_ttpsqFjjdPaePQg/view?utm_content=DAFNV8Kth04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.pinterest.es/pin/372321094204542529/
https://normamelara.blogspot.com/2022/02/soy-mujer-soy-nina-soy-cientifica.html


https://blogs.iadb.org/trabajo/es/equidad-de-genero-mercado-laboral-servicios-publicos-de-empleo/
https://www.aulaplaneta.com/2020/12/01/recursos-tic/steam-una-metodologia-educativa-para-el-futuro


CANVA PINTEREST BLOGGERGENIAL.LY

Beneficios Objetivos Materiales Liderazgo positivo

ENLACES

https://view.genial.ly/631f8d52a6692d0014de7e96/interactive-content-beneficios
https://www.pinterest.es/normamelara2022/_saved/
https://normamelara.blogspot.com/2022/07/mi-plan-de-liderazgo-positivo.html
https://www.canva.com/design/DAFMIE13HrU/UtkareT19Zqo7LLzX-A2yQ/view?utm_content=DAFMIE13HrU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


EQUIPO



¡MUCHAS
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https://www.instagram.com/normymelara/?next=%2F
https://twitter.com/NormaEs29748802
https://www.linkedin.com/in/norma-esperanza-melara-m%C3%A9ndez-047043104/recent-activity/
https://www.facebook.com/miss.melara2021
https://www.linkedin.com/in/norma-esperanza-melara-m%C3%A9ndez-047043104/recent-activity/
https://normamelara.blogspot.com/2022/09/mejora-continua-por-que-es-tan.html

