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Lo que ya sé

Lo que me gustaría
saber

Lo que aprendí

(WHAT I KNOW)

(WHAT I WANT
TO KNOW)

(WHAT I LEARNED)

Que el aprendizaje
sostenible, es un enfoque de
la educación que se
desarrolla con principios de
una educación inclusiva
para todos con equidad,
relevancia y sostenibilidad,
garantizando el acceso a la
educación, con docentes
capacitados que desarrollan
habilidades y
conocimientos con
aprendizaje de calidad, a fin
que puedan ser ciudadanos
independientes durante toda
su vida.
Que el estado Ecuatoriano
ha dado la apertura como
otros tantos países a nivel
mundial a la inclusión
educativa y a la inserción de
las personas con
discapacidades como entes
capaces de adquirir el
conocimiento necesario y
desarrollar habilidades
útiles que aportarán a su
independencia y a la
productividad de su país y
del planeta.

Pienso que debe de haber
una enseñanza de mas
preparación a la formación
de los nuevos docentes, para
de esta forma saber
desenvolvernos mejor y ser
mas participes en el
desarrollo de la inclusión
educativa.
Me gustaría saber si las
instituciones educativas del
país cuenta con una
infraestructura adecuada e
implementación necesaria
para la inclusión de las
personas con
discapacidades,
si falta
se hapor
Pienso que lo que
hecho
unque
estudio
saber es
todosestadístico
somos
real
del
porcentaje
de estas
capaces y merecedores
de
instituciones.
porque
respeto, que debemospara
ser
mi
perspectiva
no es así,
tratados
como iguales
sin
porque
hay
lugares
donde
excepción que cada ser
asisten
humanosin
es cubrir
capaz sus
de mas
mínimas
necesidades.
engrandecer
su vida y que
puede aportar mucho mas de
lo que se imagina, y que
empezando por uno que
hará la diferencia se irán
sumando a lo largo del
camino muchos mas.

Que este curso me parece
interesante, ha despertado
en mí, el interés y ha
aclarado muchas de mis
dudas sobre las personas
con discapacidades, antes
pensaba que si una persona
así, era digna de admiración
o inspiración cuando
realizaban o hacían algo que
para sus limitaciones
propias de su discapacidad
eran extraordinarias a
nuestros ojos. Sin tomar en
cuenta que para ellos era
necesario demostrar que
son
de realizarde un
Quecapaces
la productividad
actividades
cualquier
país dependecomo
de todos,
que
otra
persona,
y
que
los
si nosotros como docentes
trataran
como
seres
damos las
herramientas
normales
necesariasyalos
losrespetaran
estudiantesde
igual
manera.
para que sean entes
productivos,
emprendedores,
independientes capaces de
aportar con sus
conocimientos al desarrollo
de su patria, engrandecerán
sus vidas y las de sus
familias.
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