PROGRAMA
EDUCACIÓN PARA EL BIEN COMÚN-FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

CIRCULO DE REFLEXIÓN-ACCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN
AMOROSAMENTE PERTINENTE
El círculo de reflexión-acción se sentipiensa como un espacio donde podemos
conversar, debatir, cuestionar y crear de manera colectiva en torno a nuestras
prácticas educativas, integrado por personas interesadas en fortalecernos
desde un aprendizaje dialógico y poner a disposición nuestros saberes con los
grupos de personas con las que colaboramos para ejercer una educación para
el bien común, desde un ímpetu transformador y amoroso.
Propósito
Reflexionar colectivamente desde un enfoque humanista y crítico sobre el ejercicio de la
educación/formación en espacios de educación formal o no formal con población infantil y
juvenil que permita contribuir a una educación para el bien común.
Dirigido a:



Docentes de educación básica (nivel primaria y secundaria), media superior
(bachillerato), toda persona que ejerza la docencia con niñas, niños y jóvenes.
Facilitadoras y facilitadores de grupos, extensionistas, capacitadoras, capacitadores,
animadoras y animadores sociales, promotoras y promotores que trabajen con
población infantil y juvenil en contextos comunitarios prioritariamente,
semiurbanos o urbanos.

Región: Indistinta
Duración del proceso: 5 meses, de noviembre 2020 a marzo 2021
Cuando: Jueves, cada quince días, de 5 a 8 pm
Modalidad: Virtual online
Metodología: El proceso del círculo contempla la realización de diversas actividades
orientadas a generar y consolidar un espacio dialéctico de participación para docentes y
personas formadoras, en el cual podamos reflexionar, conversar, debatir y crear estrategias
colectivas en torno a lo educativo desde los diferentes ámbitos desde los cuales se ejerce la
práctica educativa.
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Los encuentros serán virtuales online vía ZOOM, con sugerencias de lecturas y materiales
audiovisuales para consulta en los primeros encuentros; posteriormente se definirá de
manera participativa los temas que se abordarán.
Cada encuentro tendrá una duración de tres horas.
Métodos de trabajo a utilizar






Exposiciones dialogadas sobre los temas propuestos del círculo
Reflexión en sub-grupos y en plenaria
Elaboración de estrategias y/o acciones conjuntas
Escritura de un diario personal
Comunicación y abordaje de temas vía chat de whatsapp, drive y/o classroom

Contenidos
Encuentro/fecha
1. 26 de
noviembre de
2020

Tema
La educación para el
bien común.
Reflexiones
impostergables

2. 10 de
diciembre de
2020

Somos un círculo
dentro de un círculo

3. 14 de enero de
2021

La creatividad en los
procesos educativos

Abordaje/síntesis descriptiva
Taller
A través de un proceso
reflexivo- escritural personal se
compartirán las principales
inquietudes en torno a la
educación desde la práctica
situada para proponer
colectivamente algunas
estrategias para una educación
amorosa
Diálogo
A partir de los ejercicios previos
situados, dialogaremos sobre la
potencia de conformar un
círculo de aprendizaje sobre
temas educativos que nos
(con)mueven
Taller
En tiempos como los que
estamos viviendo es importante
apelar a la creatividad para
mantener una práctica
educativa viva y gozosa,
invocaremos a la imaginación y
al arte como un camino
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Facilitadora(s)
Aitza Calixto Rojas

Aitza Calixto
Rojas/Laura
Escobar
Colmenares

Laura Escobar
Colmenares

4. 28 de enero de
2021

Honrar las palabras. La
documentación en los
procesos educativos

5. 11 de febrero
de 2021
6. 25 de febrero
de 2021
7. 11 de marzo de
2021
8. 25 de marzo de
2021

Taller
Colectivo Trueque
Espacio para compartir algunas
Narrativo
herramientas que nos permitan Pedagógico
documentar acciones y
procesos educativos y ofrecerlas
al grupo con el que se colabora

Por definir colectivamente

Cierre del proceso

Actividades sin costo, con el compromiso de participación (las personas interesadas
firmarán una carta compromiso)
Se entregará constancia de participación al concluir el proceso en el periodo propuesto
*Hay posibilidad de que más personas se incorporen en cada encuentro
Informes e inscripciones
Comunícate al 9511100863, con Laura Escobar Colmenares
O escribe a lauraec.ideascomunitarias@gmail.com para mayores informes.

El registro será mediante formulario de Google forms

https://forms.gle/t9SpR3GGaZGxsgN6A
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