Intervención Pedagógica
para el Desarrollo Rural
Modalidad e-learning
Educampo pone énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y la formación integral
de las personas que intervienen en los procesos para el desarrollo rural; brindado
herramientas para enfrentar y superar los problemas de pobreza y marginalidad en los
que intervienen al fortalecer sus capacidades, competencias y procesos de formación.

Los curso-taller constituyen
una alternativa para la
formación y actualización
disciplinaria de quienes se
vinculan con el medio rural.
Están orientado a desarrollar
y mejorar el desempeño de
quienes realizan intervención
con grupos de trabajo de
zonas rurales.

OBJETIVO

TEMARIO

Aplicar estrategias pedagógicas innovadoras que permitan fortalecer el acompañamiento de
personas y grupos en zonas rurales, para fomentar capacidades en las personas durante el proceso de
intervención comunitaria.

Conoce las herramientas de comunicación, navegación y soporte técnico del Aula
interactiva Educampo-IMEDER

MODALIDAD E-LEARNING
Mediante el acceso y uso de la plataforma educativa Moodle permite a l@s participantes
desde cualquier punto de conexión a Internet y dispositivo (PC, laptop, iPad, Smartphone)
acceder a las actividades y contenidos educativos.
Nuestra propuesta se basa en un entorno virtual que pone como centro del proceso al
participante mediante la construcción de nuevos conocimientos; a través de una modalidad
educativa flexible que permite la interacción, el aprendizaje colaborativo, así como la
comunicación abierta y permanente con el tutor durante el curso.
Las actividades están diseñadas para promover el conocimiento, práctica, análisis y reflexión
de los contenidos temáticos para posteriormente generar acciones o propuestas de mejora
en los procesos formativos de la zona rural en la que intervienen.

DURACIÓN
Seis semanas equivalentes a 30 horas.
Del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2017

INFORMES E INSCRIPCIONES
· www.educampo.org.mx y www.imeder.org.mx
Llenar formulario de preregistro.

2. La importancia del trabajo como Promotor Social
Describe y resalta la importancia del trabajo como Promotor Social y agente de cambio
en el entorno rural para fomentar acciones que favorecen el desarrollo humano.
a. El promotor social y sus actividades formativas en el desarrollo
b. Las funciones del promotor social
3. Estrategias pedagógicas básicas para la interacción con grupos de
trabajo
Implementa estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en la dinámica de grupos.
a. Dinámica de grupos para el aprendizaje en zonas rurales
b. Construyendo comunidades de aprendizaje en zonas rurales
4. Estrategias pedagógicas de aprendizaje basado en problemas
Confecciona y elige diversas estrategias pedagógicas para el aprendizaje y trabajo de
acompañamiento en zonas rurales
a. Estrategias didácticas para el trabajo de acompañamiento
b. Recursos didácticos para el aprendizaje basado en problemas
5. Herramientas didácticas para la evaluación
Incorpora herramientas de evaluación para su trabajo como formador social en
zonas rurales

DEPÓSITO

BENEFICIOS
· Reconocimiento con valor curricular. Registro CONOCER
· Mejorar el desempeño laboral
· Ampliar conocimiento sobre el medio rural

PERFIL DE EGRESO
Al finalizar el curso el participante se asumirá como un agente de cambio mediante un proceso
educativo para la transformación de zonas rurales, y participa activamente en la puesta en práctica
de estrategias que contribuyan a la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que den respuesta a problemáticas y situaciones específicas del contexto rural.

INVERSIÓN $4,200

1. Introducción. Conociendo el aula virtual

Hasta el 27 de octubre

· Aparta tu lugar con $500.00
· Recibo deducibe de impuestos
· Envía tu comprobante de pago y nombre completo a
krojas@educampo.org.mx para que sea confirmada tu inscripción.

Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
BANAMEX CUENTA: 2136881 SUCURSAL: 165
CLABE: 002180016521368816

CONTACTO
Coordinación de Formación y Enseñanza: David Jiménez Patlán
ijimenez@educampo.org.mx Tel: 5530 0442/43 Ext. 700
Intervención pedagógica: Karina Rojas krojas@educampo.org.mx
Teléfono: 01(55) 5530 0442 ext.540
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