Metodologías en
Educación para el Desarrollo
CURSO EN COLABORACIÓN CON CENTRO DE ESTUDIOS Y
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO – DESCO

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:


18, 19, y 20 de octubre: Presencial – Junín

Horarios:

Jueves y viernes: De 05:00 p. m. a 09:30 p. m.

Sábado: De 09:00 a. m. a 07:00 p. m.
Sumilla
El contexto de la educación en el Perú nos exige generar un modelo que fortalezca las capacidades en docentes y
estudiantes, necesarias para el ejercicio de una ciudadanía activa, desde la dinamización, movilización y visibilidad del
estudiante como actor y protagonista del desarrollo, así como sujeto de derechos en los distintos ambientes y procesos
de aprendizaje.
La Educación para el Desarrollo es un proceso socio-educativo que promueve una ciudadanía glocal, crítica, responsable
y comprometida con la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, con la convivencia intercultural, así como
con el desarrollo humano y sostenible desde lel acceso, ejercicio y goce de los Derechos Humanos. En este sentido se
desarrolla un amplio abanico de propuestas en diferentes territorios y contextos formales (instituciones educativas) y
no formales (espacios comunitarios, medios de comunicación y redes), que inciden en el poder transformador de la
ciudadanía para contribuir al fortalecimiento de un modo de vida justo, participativo y democrático donde los Derechos
Humanos son el eje vertebrador.
Los cursos de Escuela para el Desarrollo promueven el aprendizaje individual y colectivo desde el modelo de Aprendizaje
Experiencial y Participativo, fortaleciendo la ciudadanía glocal y la gobernanza territorial. En este marco, el curso-taller
“Metodologías en Educación para el Desarrollo” busca que las personas participantes orienten la práctica pedagógica de
sus iniciativas a partir del análisis de los principios de la Educación para el Desarrollo y metodologías orientadas al
empoderamiento transformacional. El curso priorizará las metodologías de Diseño para el Cambio y Aprendizaje Servicio
Solidario como propuestas innovadoras, pertinentes y coherentes en nuestro contexto.
Este curso-taller está dirigido a docentes de educación básica regular o alternativa, educadores comunitarios,
voluntarios, voluntarias, cooperantes y otros agentes locales, agentes de desarrollo que trabajen en educación formal y
no formal de niños, niñas, jóvenes y adultos, que ya ejecutan o están iniciando una acción socio-educativa,
contribuyendo a su proceso de inserción, intervención e integración socio comunitaria local.
Docente
Ze Everaldo Vicentello García
Educador comunitario, consejero psicológico (UARM), filósofo social (FTPCL), especialista en Planificación Participativa
(Pontificia Universidad Javeriana - Colombia), gestor de voluntariado. Actualmente Coordinador de Programas de
Formación y miembro del equipo permanente de Escuela para el Desarrollo.

Certificación del curso
Con la aprobación del trabajo aplicativo final del curso se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela
para el Desarrollo.

Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual, certificado de
competencia e IGV).

Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM-SPD) a Escuela para el Desarrollo,
contamos con un fondo para brindar hasta un 85% de beca a las y los participantes que lo soliciten y sean evaluados
favorablemente.
Inscripciones
Puede realizar la inscripción y solicitar el porcentaje de beca para este curso en nuestra página web:
http://escuela.org.pe/

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511)
264 9994 | 264 5189

