
CURSOS DEL 30 de mayo al 17 de junio 

Fundación Nicolás Guillén. República Dominicana.  

PROGRAMA EQUIDAD SOCIAL.  

 

 Curso 1 Curso 2 Curso 3 

Curso ¿Cómo diseñar y ejecutar proyectos y/o 
experiencias socioeducativas? 

El diagnóstico participativo: ¿Cómo diseñarlo, 
ejecutarlo y evaluarlo? 
 

: ¿Cómo sistematizar proyectos y/o experiencias 
socioeducativas?  
 

Objetivos 
del Taller 

Aprehender metodologías del trabajo comunitario 
desde la educación popular. 
Facilitar las herramientas necesarias para la 
relación comunidad y gestión de proyectos en 
temas socioeducativos integrales y otras 
dimensiones. 
 

Proveer a los/as participantes de las herramientas 
necesarias para realizar un diagnóstico participativo 
desde los procesos socio-educativos. 
 

Compartir una propuesta  metodológica 
participativa para instrumentar, ejecutar y evaluar 
un proceso de sistematización de experiencias, 
aplicable  a procesos de gestión de proyectos y 
experiencias  socioeducativas integrales o desde 
diferentes dimensiones. 
 

Duración 5 días 5 días 5 días 

Fechas 31 mayo al  3 junio del 2016 6 al 10 de junio del 2016 13 al 17 de junio del 2016 

Temas El curso pretende que los estudiantes aprehendan 
la metodología del trabajo comunitario desde la 
Educación Popular, cómo proceder para lograr el 
protagonismo de la comunidad en el proceso de 
gestión de proyectos y experiencias  
socioeducativas integrales o desde diferentes 
dimensiones como: medioambiental, equidad de 
género y social, culturales, pedagógicas, cultura 
de paz, productivas, recreativas, deportivas y de 
prevención de salud, entre otras. Este espacio de 
formación aporta una propuesta metodológica 
avalada por la práctica en diferentes países de 
América Latina, con la literatura pertinente y 
herramientas concretas para su instrumentación 

El diagnóstico es el punto de partida de cualquier 
proceso socioeducativo, independientemente del 
contexto en que se desarrolle. Hoy muchas de 
nuestras prácticas transformadoras adolecen de una 
eficaz entrada a la práctica socioeducativa, como 
espacio de crecimiento personal y grupal. El curso 
pretende compartir saberes metodológicos y teóricos 
sobre cómo diseñar, ejecutar y evaluar el diagnóstico 
participativo. Tiene aplicabilidad en procesos de 
gestión de proyectos y experiencias  socioeducativas 
integrales o desde sus diferentes. Este espacio de 
formación aporta una propuesta metodológica 
avalada por la práctica en múltiples experiencias  de 
América Latina y el Caribe, con literatura y 
herramientas concretas. 

¿Constituye la experiencia acumulada por 
miembros de un proyecto y/o experiencia 
socioeducativa fuente de conocimiento y 
aprendizaje teórico y metodológico para ese grupo 
de agentes de cambio? Es evidente que la 
respuesta es positiva. La Investigación Acción 
Participativa promueve investigar para transformar 
para lo cual aporta una metodología que permite 
extraer conocimientos, saberes y tendencias de 
nuestra práctica: la sistematización de 
experiencias. El curso pretende compartir esta  
propuesta  metodológica avalada por múltiples 
experiencias de América Latina y el Caribe, con 
literatura y herramientas concretas. 

  
Para la participación en los 3 Talleres se debe pagar una cuota de inscripción por cada taller, a los interesados por más de dos talleres se les hará un precio más económico , 
los interesados/as pueden contactarnos al mail: fundacionnicolasguillenrd@gmail.com. o por los teléfonos +1 809 908 3988 y +1 809 779 1876. 

mailto:fundacionnicolasguillenrd@gmail.com

