
 

Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe 

Cl. 119 #5-25, Bogotá D.C. – Colombia - Tel. (57-1) 7441154 – 5879710 ext. 306, 331 

Email: cebitepalencontacto@celam.org - secacademica@celam.org - cebitepal.forvirtual@celam.org 

 
 

 

 

Diplomado Virtual en Educación Popular como Pedagogía de la Nueva Evangelización 

 (24 de febrero al 24 de abril de 2020)   

 

 
 

Impulsar una acción evangelizadora comprometida con la realidad, las luchas y esperanzas de las comunidades, mediante 

el conocimiento y aplicación de los sentidos y pedagogías de la educación popular, para que las comunidades mejoren la 

calidad de la vida, se organicen y gestionen sus procesos según el espíritu de una Iglesia profética signo de comunión. 

 

Temario: 

 

Módulo 1: Evangelización.  Contenidos a desarrollar: Comprensión desde el magisterio de la Iglesia de la 

evangelización. 

  

Unidad 1: La evangelización en el Concilio Vaticano II 

Unidad 2: La evangelización en el Magisterio Latinoamericano 

Unidad 3: Evangelización en el Magisterio Pontificio del Papa Francisco 

  

Módulo 2: Educación Popular y la Nueva Evangelización. Contenido a desarrollar: Definición y momento 

histórico de la educación popular, su metodología y mística. 

  

Unidad 4: Contexto histórico de la educación popular 

Unidad 5: Definición de educación popular 

Unidad 6: El momento actual de la educación popular 

Unidad 7: Vigencia de la educación popular 

Unidad 8: Metodología de la educación popular 

Unidad 9: La mística de la educación popular 

  

Módulo 3: Investigación y Educación Popular. Contenido a desarrollar: Momentos de la conciencia, la realidad 

social, funcionamiento de la sociedad, el análisis de la realidad y metodología del análisis de la realidad. 
  

Unidad 10: Los momentos de la conciencia 

Unidad 11: La realidad social 

Unidad 12: Metodología del análisis de la realidad 

  

Módulo 4: Sistematización en la educación popular.  Contenido a desarrollar: Concepto de sistematización; para 

qué, para quienes es la sistematización; condiciones de la sistematización y metodología 

  

Unidad 13: ¿Qué es sistematizar? 

Unidad 14: Entonces ¿qué es la sistematización? 

Unidad 15: Algunas condiciones para el proceso de sistematización 

Unidad 16: Una propuesta metodológica 
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Destinatarios: 

 

Esta propuesta está destinada a todos los agentes de Pastoral de América Latina y El Caribe que estén comprometidos con 

la pastoral social, pastoral educativa, en general con todas las pastorales dedicadas a impulsar un desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades. 

 

Horario: 

 

Plataforma a su disposición 24 horas de domingo a domingo. 

Costo: US$ 120 dólares. 

Acceda a la información completa e inscripciones dando clic aquí 

 

 

http://www.celam.org/cebitepal/det_pro.php?id=NDA0

