Escuela de Trabajo Social
Carrera de Gestión Social
Curso de Formación Continua: “Programa de formación en gestión de
Voluntariado desafíos, metodologías, herramientas y prácticas
enfocadas en el desarrollo humano integral”

Descripción

La apuesta pedagógica del programa se sustenta en el paradigma de la pedagogía
crítica, que promueve un proceso de toma de conciencia de la realidad para
transformarla. Esto se logra principalmente a través del diálogo de saberes y experiencias
y de la interacción entre persona y comunidad.
La PUCE ofrece un enfoque metodológico desde el paradigma pedagógico Ignaciano
(PPI) como un planteamiento práctico para el ejercicio educativo; comprende cinco
momentos articulados unos con otros, pero no necesariamente secuenciales: El contexto,
la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación.

Objetivo

Desarrollar un proceso formativo para voluntarios, es decir, personas que dedican parte
de su tiempo, de modo continuo y de manera responsable y desinteresada, a la
realización de actividades solidarias a favor de otras personas o de intereses sociales
colectivos, con la finalidad de promover la participación y generar incidencia
sociopolítica.

Destinatarios

Personas afines a los contenidos del Programa, Organizaciones que se dediquen a
promover y ejecutar acciones de Voluntariado, así como a Voluntarios que a título
personal deseen obtener la certificación.

Lugar

Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito

Contenidos
del programa

1. DESAFÍOS PARA EL VOLUNTARIADO: “Nuestro mundo patas arriba”, plantea una
comprensión crítica de los desafíos del voluntariado en el contexto actual, con énfasis
en la realidad Latinoamericana. El módulo brindará herramientas que permitan hacer
una lectura sociológica de las problemáticas contemporáneas y las formas de
abordarlas.
2. TEORÍA VOLUNTARIADO: “Pensar y vivir de otro modo”, aproximaciones teóricas al
voluntariado, definiciones, conceptos, objetivos, principios y motivaciones. El módulo
conceptualiza la práctica del voluntariado desde una mirada histórica, poniendo
énfasis en sus distintos estilos, características y orientaciones.
3. VOLUNTARIADO COMO BUSQUEDA DE SENTIDO: “Nadie libera a nadie, nos liberamos en
comunión”, aborda la acción voluntaria en su relación con la psicología de la
persona. De manera específica, trabaja sobre la relación voluntario – destinatario;
poniendo énfasis en la construcción de los parámetros éticos necesarios para el
trabajo voluntario.
4. CRITERIOS Y RECURSOS PARA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO: “Acompañar para
transformar”, orienta sobre los criterios y recursos básicos para una experiencia de
voluntariado. Brinda herramientas para un adecuado análisis territorial (diagnóstico,
análisis, propuesta) con un enfoque participativo y horizontal.
5. EMPRENDIMIENTOS SOCIALES: “Vamos juntos a reinventar el mundo”, dota de
herramientas necesarias para construir emprendimientos sociales en perspectiva
colaborativa, con la finalidad de ser elementos que coadyuven en la búsqueda de
justicia.

Modalidad

Presencial

Horario

Horario: sábados 08h30 a 13h00

Cupo

35 participantes

Costo

360,00 dólares

Título

Certificación

en

gestión

del

Voluntariado,

avalado

por

Universidad Católica del Ecuador

Cronograma

Inscripciones: del 2 al 11 de mayo 2017
registrarse en el siguiente enlace https://goo.gl/forms/URvyl3PiMIWG9czn1
(podrás postular a una beca otorgada por Fundación CRISFE)
Asignación de becas: 19 de mayo de 2017
Matrículas: del 15 al 25 de mayo de 2017
Inicio del programa: 03 de junio de 2017
Culminación del programa: 9 de septiembre de 2017

Información

Coordinación curso:
Cristina Chuquimarca
mcrischm@gmail.com
mcchuqimarca@puce.edu.ec 2991700 ext. 1474 - 0992535008

Auspicia

Fundación CRISFE

la

Pontificia

