PROPUESTA PEDAGOGICA INNOVADORA PARA LA FORMACION DOCENTE

Cursos Escenarios educativos inspiradores para el Siglo XXI en contextos diversos
10 Módulos a 1h30
Modalidad virtual: 15 h sincrónicas + 45 h asincrónicas
Docente: M.sc. Marcel Boesch, Docente e Investigador - www.escuelasactivas.com

PRESENTACION:
En estos cursos vamos a explorar diversas experiencias educativas inspiradoras latinoamericanas y
mundiales que buscan responder a los desafíos del Siglo XXI.
A partir de estas experiencias nos acercaremos a las corrientes pedagógicas contemporáneas e
identificaremos estrategias útiles, que se pueden adaptar y aplicar al contexto de los maestros
participantes.
El corazón de este curso es una amplia colección de Documentales, Entrevistas, Artículos y Libros acerca
de una veintena de Proyectos educativos presentados en una plataforma virtual que permite la exploración
individual de las diferentes experiencias y enfoques pedagógicos, según la especialidad, los intereses,
necesidades y preferencias personales de cada participante.

De momento podemos ofrecer cursos en las siguientes tematicas:

• Curso MIX Experiencias educativas inspiradoras – Mescla variada
• Curso EDL - Experiencias de Educación Democrática y Aprendizaje libre
• Curso INI - Experiencias de Educación inicial - Primera infancia
• Curso EIA - Experiencias de Educación Intercultural Andina

Inka Samana – Ecuador

Escuela Ayllu Warisata – Bolivia

Colegio Kurmi Wasi - Bolivia

Escuela Apu Tuspin - Perú

Colegio Pukllasunchis - Perú

Escuela Democrática de Huamachuco

Marcel Boesch
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PRODUCTOS
Los participantes desarrollaran los siguientes proyectos:
•
•

Análisis bibliográfico de las experiencias documentadas: Aspectos rescatables, dudas e inquietudes.
Creación de una propuesta propia rescatando las estrategias más valiosas para adaptarlas y
aplicarlas en su contexto educativo.

COMPETENCIAS
•
•
•

Los participantes conocen experiencias educativas basadas en el respeto mutuo y el desarrollo
integral de niños y jóvenes en diferentes contextos
Enriquecen su repertorio metodológico usando estrategias y herramientas prácticas para el aula
que promueven niños activos, creativos con iniciativa y responsabilidad social.
Fortalecen la reflexión crítica y la colaboración y valores como iniciativa, creatividad y una actitud
de investigador proactiva.

METODOLOGÍA
•
•

Exploración autónoma en la plataforma virtual (diversos artículos, documentales, entrevistas)
Google-Drive clasificado por Cursos a través de Classroom.
Coloquios semanales para compartir, reflexionar juntos y aclarar dudas

EVALUACIÓN
•
•
•

Proceso: Reflexiones sobre cada escenario: Ideas/Aspectos rescatables, Inquietudes/Dudas
Participación activa en los coloquios virtuales
Producto final: Inspiraciones rescatadas en forma de estrategias aplicables en el propio contexto
Criterios: Relevancia, Claridad, Impacto

Escuela Colibrí: Waldorf-inspirado – Arequipa, Perú.

Marcel Boesch

Escuela Montessori Huk’i – Calca, Perú.
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DOCUMENTADAS
Curso EDL – Experiencias de Educación Democrática y Aprendizaje libre
•
•
•
•
•
•

Escuela Democrática de Huamachuco - La Libertad, Perú.
El Centro experimental PESTA - Ecuador.
Escuela Democrática Pública La Biznaga - Málaga, España.
Ojo de Agua - Alicante, España.
Sudbury Valley School - Massachusetts, EE.UU.
Hadera Democratic School - Israel.

Curso EIA – Experiencias de Educación Intercultural Andina
•
•
•
•
•
•
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Colegio Pukllasunchis - Cusco, Perú.
Escuela Apu Tuspin - Ancash, Perú.
Escuela Democrática de Huamachuco - La Libertad, Perú.
Escuela Ayllu Warisata - Bolivia.
Colegio Kurmi Wasi - Achocalla, Bolivia.
Inka Samana y Comunidad de aprendizaje Yachay Kawsay - Saraguro, Ecuador.

Curso INI – Experiencias de Educación inicial – Primera infancia
•
•
•
•
•
•
•

Escenarios con la Pedagogía Científica Montessori - Francia/EE.UU.
Escenarios con la Pedagogía Waldorf - España/México.
Escenarios inspirados en la Filosofía Reggio - Lima, Perú
Espacio educativo La Caseta - Barcelona, España.
El Centro experimental PESTA y los CEPAAS - Ecuador.
Pedagogía Emmi Pikler - Hungría/España.
Práctica Psicomotriz B. Aucouturier - Francia/España

Nido La Casa amarilla – Lima, Perú.

Marcel Boesch

(Versión 2021-10)

www.escuelasactivas.com

ESTRUCTURA DE CADA CURSO: Ej. Curso MIX – Mezcla variada de experiencias
10 Módulos
a 1h30
M0

M1

M2
M3
M4
M5
M6
M7

M8
M9

Marcel Boesch

Modalidad virtual: 15 h sincrónicas + 45 h asincrónicas
Introducción: Presentación del curso y expectativas de los participantes.
Familiarización de la estructura de la plataforma y la propuesta de trabajo.
Presentación del 1° Escenario.
Socialización del 1° Escenario. Colegio Pukllasunchis (Cusco, Perú)
Compartimos nuestras reflexiones:
¿Qué aspectos llamaron nuestra atención?
¿Qué estrategias quiero rescatar y cómo pienso adaptarlas y aplicarlas en mi contexto?
¿Qué dudas e inquietudes nos han surgido?
Socialización del 2° Escenario: Colegio público Amara Berri (San Sebastián, España)
Compartimos nuestras reflexiones.
Socialización del 3° Escenario: Escuela Apu Tuspin (Ancash, Perú)
Compartimos nuestras reflexiones.
Socialización del 4° Escenario: Colegio Kurmi Wasi (La Paz, Bolivia)
Compartimos nuestras reflexiones.
Socialización del 5° Escenario: Colegio público La Biznaga(Málaga, España)
Compartimos nuestras reflexiones.
Socialización del 6° Escenario: Escuela Democrática de Huamachuco (La Libertad, Perú)
Compartimos nuestras reflexiones.
Conclusiones:
¿Cuáles son los escenarios que más nos han impactado?
¿Cuáles son las inspiraciones más valiosas?
¿En qué temas queremos profundizar?
Creamos nuestra propuesta:
Elegimos estrategias concretas que queremos adaptar a nuestro contexto y aplicar en
nuestro día a día como profesores/educadores.
¿Indagamos más y definimos cómo?
Compartimos nuestra propuesta de estrategias para enriquecernos con las ideas que el
grupo nos aporta.
Conclusiones finales.
Valoración y cierre del Curso.
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