“DIPLOMADO VIRTUAL EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA”
PARA SER REALIZADO POR DIRECTIVOS Y EDUCADORES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ASOCIADAS A ADESPRIV Y CONFENADESPRIV
DIRIGIDO POR:
Giovanni Marcello Iafrancesco Villegas PhD
1. JUSTIFICACIÓN:
Iniciando la tercera década del Siglo XXI las Instituciones Educativas y los educadores
sentimos la imperiosa necesidad de transformar nuestros procesos educativos, redefinir
nuestras prácticas pedagógicas, evaluar y rediseñar nuestros currículos, proponer nuevas
estrategias didácticas centradas no en la enseñanza sino en los aprendizajes significativo,
colaborativo y autónomo y, proponer nuevos criterios y tipos de evaluación, para dar
respuestas a los cambios generados por los nuevos fundamentos filosóficos, psicológicos,
epistemológicos, sociológicos y pedagógicos de la educación del Siglo XXI y por los nuevos
aprendizajes, competencias y desempeños que estos implican, con el propósito de “Formar

personas nuevas que den respuestas nuevas, a las condiciones nuevas del continuo
devenir, con ética, inteligencia, liderazgo y emprendimiento”, como estrategia educativa y
pedagógica de mejoramiento continuo de los procesos de formación integral de los
educandos y de la calidad en las Instituciones Educativas.

Asumir este reto, desde la perspectiva de una Educación y una Pedagogía Transformadora,
implica responder a cinco retos de la educación y la pedagogía de hoy y, para el futuro: a)
el bienestar, la promoción y el desarrollo humano, b) la educación y la formación por
procesos y ciclos, c) la construcción del conocimiento y el desarrollo de los aprendizajes
autónomo, significativo y colaborativo, d) la transformación sociocultural desde el liderazgo
y el emprendimiento y, e) la innovación educativa, pedagógica, didáctica, curricular,
administrativa y evaluativa.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Definir los nuevos aprendizajes de principios de la tercera década del Siglo XXI y sus
respectivas competencias polivalentes para una educación para la vida, la convivencia,
el éxito y los desarrollos sostenible y sustentable.
2. Caracterizar la propuesta de Educación y Pedagogía Transformadora y definir el Modelo
Pedagógico Holístico a través del cual esta puede operarse en el proceso de formación
integral y de enseñanza – aprendizaje en los Proyectos Educativos Institucionales de las
Instituciones Educativas asociadas a ADESPRIV y CONFENADESPRIV, los cuales
permanentemente deben re-significarse.
3. Profundizar sobre los factores, exógenos y endógenos, que influyen en los aprendizajes
significativo y autónomo, como estrategia para desarrollar competencias y funciones
cognitivas básicas y cualificar desempeños, tanto en educadores como en educandos.
4. Desarrollar y evaluar competencias cognitivas básicas y proponer estrategias
pedagógicas, didácticas y curriculares para su implementación en el trabajo de aula,
como estrategias para desarrollar el potencial de aprendizaje en educadores y
educandos.
5. Desarrollar habilidades técnicas para la enseñanza de los docentes y profundizar en
diferentes estrategias para facilitar los aprendizajes significativos, autónomos y
colaborativos en los educandos.
6. Proponer un nuevo concepto de currículo y establecer estrategias para cualificarlo y
operarlo en los planes de estudio de las Instituciones Educativas asociadas a ADESPRIV
y CONFENADESPRIV.
7. Proponer una nueva concepción de evaluación integral y del aprendizaje y establecer
estrategias para cualificarla en las Instituciones Educativas, con nuevos conceptos,
principios, objetivos, enfoques, tipos, modelos e instrumentos de valoración.
8. Estructurar y evaluar proyectos de investigación en educación y pedagogía como forma
dinámica para asegurar la innovación educativa y pedagógica, el mejoramiento
formativo continuo y la calidad educativa al interior de las Instituciones Educativas
asociadas a ADESPRIV y CONFENADESPRIV.
3. DESTINATARIOS (Dirigido a):

Los Directores, Rectores, Coordinadores, Educadores, Psico-orientadores y Funcionarios de
las Instituciones Educativas asociadas a ADESPRIV y CONFENADESPRIV.
4. METODOLOGÍA:
Durante el desarrollo de las sesiones virtuales del diplomado se realizarán conferencias en
línea, talleres, trabajos individuales y grupales, dinámicas interactivas, y socializaciones
como actividades extra - curriculares, lecturas complementarias y aplicaciones prácticas de
estrategias educativas, pedagógicas, didácticas, evaluativas, curriculares e investigativas.
5. SESIONES YA PREVISTAS
CONFENADESPRIV:

Y

PROGRAMADAS

Sesión 1: JUEVES 18 DE MARZO DE 2021

POR

ADESPRIV

Y

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Aportes de la etno-metodología a las transformaciones de las prácticas
pedagógicas.
•

Las causas que impiden o retrasan las transformaciones de las prácticas
pedagógicas.

•

Los tipos y procesos de transformaciones de las prácticas pedagógicas.

•

La etno-metodología en las transformaciones de las prácticas.

•

Factores relevantes que influyen hoy en las transformaciones de las prácticas
pedagógicas.

•

El manejo de la autoridad en las transformaciones de las prácticas pedagógicas.

•

El liderazgo de los educadores en las transformaciones de las prácticas pedagógicas.

•

Las políticas educativas en las transformaciones de las prácticas pedagógicas.

Sesión 2: JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Pedagogía del Cuidado para una educación preventiva e inclusiva:
•

El Modelo de gestión centrado en el desarrollo humano (SER), la construcción del
conocimiento (SABER) y la transformación social (SABER HACER).

•

Los diez aprendizajes en la Educación, la Pedagogía y la Didáctica Transformadora:
Aprender a SER, aprender a SENTIR, aprender a ACTUAR, aprender a VIVIR,
aprender a CONVIVIR, aprender a SABER, aprender a SABER HACER, aprender a
PENSAR, aprender a APRENDER, aprender a EMPRENDER. Implicaciones educativas,
formativas, curriculares, pedagógicas, didácticas y evaluativas.

•

Las competencias polivalentes en la Escuela Transformadora: a) Competencias para
el bienestar, la promoción, el desarrollo humano, la paz, la vida y la convivencia
pacífica: antropológicas, afectivas, éticas, morales, axiológicas, espirituales, sociales
y ciudadanas. b) Competencias para el éxito, la formación académica y cognitiva y,
los desarrollos sostenible y sustentable: académicas, científicas, laborales,
ocupacionales, cognitivas, investigativas, tecnológicas, de liderazgo y de
emprendimiento.

•

Los nuevos fundamentos filosóficos, axiológicos, psicológicos, epistemológicos,
sociológicos y pedagógicos.

Sesión 3: JUEVES 27 DE MAYO DE 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Propuesta de Modelo Pedagógico Holístico para la re-significación de los PEI:
elementos, funciones, relaciones, estructuras y dimensiones:
•
•
•
•
•
•

Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión

antropológica.
axiológica.
ético – moral.
espiritual.
formativa.
bio – psico – social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión
Dimensión

corporal – motriz.
afectiva.
estética.
artística.
política.
cognitiva.
científica.
epistemológica.
metodológica.
tecnológica.
comunicativa.
sociológica.
familiar.
cultural.
ecológica.
de liderazgo y emprendimiento.
de bilingüismo.
investigativa.
pedagógica.
didáctica.
curricular.
administrativa.
evaluativa.

Sesión 4: JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Desarrollo de las funciones y competencias cognitivas básicas en los educandos.
•

Factores exógenos y endógenos que influyen en el desarrollo de los aprendizajes.

•

Educación, pedagogía y didáctica para el desarrollo de las actitudes, las aptitudes
intelectivas, los procesos procedimentales, las competencias y los desempeños.
Estrategia holística.

Sesión 5: JUEVES 22 DE JULIO DE 2021
Evaluación integral y de los aprendizajes.

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

•

Contexto, concepto, objetivos, principios, características, enfoques, tipos, modelos y
estrategias de la evaluación integral y de los aprendizajes.

•

Recomendaciones para la evaluación integral y del aprendizaje en una Escuela
Transformadora.

•

El Modelo Holístico para la evaluación integral y de los aprendizajes en una
Institución con Educación y Pedagogía Transformadora.

Sesión 6: JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Aprestamientos e integración social en la infancia.
•

Estrategia pedagógica para la formación bio – psico – social y afectiva.

•

Estrategia pedagógica para la formación cognitiva en los preescolares.

Sesión 7: JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE de 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

La investigación pedagógica formativa en la producción de nuevo saber y hacer
en educación.
•

Los campos, objetos, métodos, niveles, tipos, modalidades y estilos.

•

Programas y proyectos de investigación, intervención y mediación en la educación y
pedagogía transformadora.

Sesión 8: JUEVES 21 DE OCTUBRE de 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

La gestión curricular: macro - meso - micro currículos.
•

Filogenia del concepto de currículo.

•

Contextualización en una nueva concepción curricular.

•

Tendencias curriculares.

•

El diseño y el proceso curricular.

•

Las características del currículo.

•

Estructuración del currículo y del plan de estudios.

•

Currículo formativo.

•

Currículo académico.

•

Currículo por ciclos.

Sesión 9: JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

Horario: 4:30 a 6:30 p.m.

Liderazgo en la administración pedagógica en las instituciones educativas.
•

Las funciones de la administración pedagógica en las instituciones educativas.
La planeación pedagógica.
La organización pedagógica.
La formación pedagógica de los agentes y estamentos educativos.
La dirección pedagógica.
La evaluación pedagógica y el control pedagógico.

6. CERTIFICACIÓN:
A manera de estímulo para los profesionales matriculados y que
participen activamente en el diplomado a través de su asistencia a
las sesiones virtuales y el desarrollo de algunos trabajos
complementarios de lectura y reflexión, la PRESIDENCIA DE
ADESPRIV Y CONFENADESPRIV y la DIRECCIÓN DE LA

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PEDAGOGÍA Y ESCUELA
TRANSFORMADORA CORIPET de Bogotá, Colombia, otorgarán
los diplomas y certificados correspondientes a cada uno de los
módulos desarrollados, así:
6.1.

Al

término

del

diplomado,

el

Director

de

la

Corporación Internacional Pedagogía y Escuela
Transformadora
CORIPET,
entregará
los

certificados correspondientes a la Presidencia de
ADESPRIV Y CONFENADESPRIV, por 90 horas de
trabajo virtual: 10 horas por mes, correspondientes a
las 2 sesiones virtuales en línea y al trabajo
complementario de lecturas.
6.2.

Al término del diplomado, el Presidente de ADESPRIV
y de CONFENADRESPIV entregará el DIPLOMA
correspondiente, por 90 horas de trabajo virtual
firmado por ADESPRIV, CONFENADESPRIV y
CORIPET, a quienes hayan recibido el certificado por
parte de la dirección de CORIPET.

7. INTENSIDAD HORARIA Y FORMA DE TRABAJO:
90 horas: 18 virtuales en línea y 72 no presenciales
(desescolarizadas).
Las 18 horas presenciales se desarrollarán en 9 sesiones
pedagógicas presenciales, de 2 horas cada una, los jueves
estipulados previamente.

ciertos capítulos de cada libro: 18 horas de lectura y reflexión por
cada libro.
8. HORARIO PRESENCIAL VIRTUAL EN LÍNEA ACORDADO:
Cada sesión de trabajo se organizará de la siguiente forma:
8.1.

Las 2 horas de trabajo de los 9 (nueves) días jueves
programados se desarrollarán de 4:30 a 6:30 pm.

8.2.

Las 18 horas de lecturas y trabajos de reflexión por
cada libro se desarrollarán individualmente según la
disposición de tiempos y horarios personales definidos
por cada asistente al diplomado.

9. FECHAS ACORDADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
LOS CONTENIDOS Y LAS SESIONES:
CRONOGRAMA:
Contenido 1 - Sesión 1:

JUEVES 18 DE MARZO de 2021

Contenido 2 - Sesión 2:

JUEVES 22 DE ABRIL de 2021

Contenido 3 - Sesión 3:

JUEVES 20 DE MAYO de 2021

Contenido 4 - Sesión 4:

JUEVES 10 DE JUNIO de 2021

Contenido 5 - Sesión 5:

JUEVES 22 DE JULIO de 2021

Contenido 6 - Sesión 6:

JUEVES 19 DE AGOSTO de 2021

Contenido 7 - Sesión 7:
2021

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE de

Contenido 8 - Sesión 8:

JUEVES 21 DE OCTUBRE de 2021

11. NÚMERO
DE
ESPECIALIZACIÓN:

MATRICULADOS

EN

LA

Quienes concreten su participación entre Marzo 15 y Marzo 18 de
2021.
12.

COSTOS:

$200.000 (doscientos mil pesos). Incluyen: 9 sesiones
virtuales de dos horas cada una, retroalimentación de
los trabajos asignados por el Dr. Giovanni Iafrancesco,
Certificado de cada Módulo, Certificado del Diplomado y
4 (cuatro) libros de la colección “Educación, Escuela y
Pedagogía Transformadora”.
13.

FORMA DE PAGO:

Puede pagarse en dos cuotas de $100.000 (cien mil
pesos) o en una sola cuota de $200.000 (doscientos mil
pesos).
14. TEXTOS QUE SE UTILIZARÁN
PARA LOS
DESARROLLO DE LAS SESIONES Y LAS LECTURAS Y
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:
Los siguientes textos forman parte de la colección EDUCACIÓN,
ESCUELA Y PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA -EEPT-, publicados
por CORIPET EDITORIAL, todos escritos por Giovanni Marcello.
Iafrancesco Villegas, orientador y asesor de los módulos y de las
sesiones virtuales del diplomado. Están organizados a continuación
en orden de su uso dentro del desarrollo temático de los módulos
de la especialización y se utilizarán, tanto en las sesiones
presenciales, como en los trabajos complementarios extracurriculares.
Estos son:

CORIPET Ltda. 5 partes, 17 capítulos. 240 páginas. ISBN:
978-958-99622-5-1.

La gestión y la
evaluación curricular en una Escuela Transformadora:
Contextos, enfoques, diseños, concepto, estructura, modelo
holístico, objetivo, planeamiento y protocolo. CORIPET

2. Iafrancesco V. Giovanni M. (2013).

EDITORIAL. Corporación Internacional Pedagogía y Escuela
Transformadora CORIPET Ltda. 7 partes, 27 capítulos. 342
páginas. ISBN: 978-958-99622-8-2.

La Investigación
Pedagógica Formativa: contextos, fundamentos, diseños
metodológicos, técnicas, instrumentos y estructuración de
proyectos. Corporación Internacional Pedagogía y Escuela

3. Iafrancesco V. Giovanni M. (2013).

Transformadora CORIPET Ltda. 6 partes, 20 capítulos. 312
páginas. ISBN: 978-958-99622-7-5.

La administración
pedagógica en una Escuela Transformadora: concepto,
principios, funciones, estilos políticas y estrategias de
planeación, organización, dirección y control. CORIPET

4. Iafrancesco V. Giovanni M. (2013).

EDITORIAL. Corporación Internacional Pedagogía y Escuela
Transformadora CORIPET Ltda. 5 partes, 22 capítulos. 346
páginas. ISBN: 978-958-99622-9-9.

Nota:
Si algunos inscritos al diplomado quieren adquirir los
demás libros de la colección que no están previstos para
ser entregados en el diplomado, pero que responden a
temáticas ya tratadas en las conferencias virtuales
llevadas a cabo durante 3 sesiones previas al diplomado,
PUEDEN CONSEGUIRLOS EN ADESPRIV.
Estos son esos libros:
5. Iafrancesco V. Giovanni M. (2015, 2ª Edición). Las

transformaciones de las Prácticas Pedagógicas: contextos,
métodos, paradigmas, modelos, estrategias y políticas.
CORIPET EDITORIAL. Corporación Internacional Pedagogía
y Escuela Transformadora CORIPET Ltda. 5 partes, 15
capítulos. 250 páginas. ISBN: 978-958-99622-2-0.

6. Iafrancesco

V.

Giovanni

M.

(2015,

3ª

Edición).

Pedagogía del Cuidado: fundamentos y estrategias para una
educación preventiva e inclusiva. CORIPET EDITORIAL.
Corporación
Internacional
Pedagogía
y
Escuela
Transformadora CORIPET Ltda. 4 partes, 17 capítulos. 241
páginas. ISBN: 978-958-99622-1-3.

7. Iafrancesco V. Giovanni M. (2015, 2ª Edición). El Modelo

Pedagógico
Holístico
Transformador:
fundamentos,
dimensiones, programas y proyectos en la Escuela
Transformadora.
CORIPET
EDITORIAL.
Corporación
Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora
CORIPET Ltda. 7 partes, 31 capítulos. 296 páginas. ISBN:
978-958-99622-0-6.

8. Iafrancesco V. Giovanni M. (2012). Aprestamientos e

integración social en la infancia: contexto, fundamentos,
propuesta pedagógica y estrategias. CORIPET EDITORIAL.
Corporación
Internacional
Pedagogía
y
Escuela
Transformadora CORIPET Ltda. 4 partes, 20 capítulos. 284
páginas. ISBN: 978-958-99622-6-8.

9. Iafrancesco

V.

Giovanni

M.

(2017,

3ª

Edición).

Aprendizaje autónomo y cognición: fundamentos y
estrategias para el desarrollo del potencial de aprendizaje y
del pensamiento científico. CORIPET EDITORIAL.
Corporación
Internacional
Pedagogía
y
Escuela
Transformadora CORIPET Ltda. 5 partes, 17 capítulos. 212
páginas. ISBN: 978-958-99622-3-7.

GIOVANNI M. IAFRANCESCO V.
Director Corporación Internacional Pedagogía y Escuela
Transformadora CORIPET
Miembro Fundador y de Número Academia Colombiana de
Pedagogía y Educación
Director Académico del Diplomado EPT en Convenio con
ADESPRIV y CONFENADRESPIV

