CONVOCATORIA
La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO Y LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL – FSM- convocan a la
base sindical, trabajadores, miembros de organizaciones sociales, populares y estudiantiles al primer
curso virtual de INICIACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LIDERAZGO SOCIAL, SINDICAL Y
POPULAR, con el fin de construir un pensamiento crítico para todos aquellos que se inician en la acción
y participación social con identificación de intereses a favor del movimiento social y/o sindical.

JUSTIFICACIÓN
La superación del uso del lenguaje contestatario está vinculado necesariamente con la asimilación y el
entender los fenómenos económicos sociales y políticos. Quienes se inician en la defensa y conquista de
derechos sociales necesitan de suficientes justificaciones de causa y a su vez de las herramientas
interpretativas necesarias sobre la realidad y obviamente desde la perspectiva crítica que los apologistas
del status quo nunca ilustrarán en sus exposiciones, cursos o cátedra. Nos corresponden a las escuelas
de formación para la práctica social y sindical abanderarnos en dar a conocer las interpretaciones de la
realidad que se desprenden de las investigaciones de pensadores y la academia identificados con una
visión progresista e incluyente.
Dadas las dificultades de muchos trabajadores de base, de los trabajadores que asumen
responsabilidades en las juntas directivas y de la sociedad civil organizada de asistir presencialmente
a muchos cursos para su formación y dada la necesidad de fomentar las nuevas metodologías de
formación, la NEPO y la FSM han diseñado el presente curso virtual.
Sabiendo que el presente curso contará con muy buena acogida, nos encontramos ya configurando la
SEGUNDA ETAPA que en su debido momento daremos a conocer. Pero que para esta PRIMERA
ETAPA hemos decidido presentar las nociones básicas para la construcción de un pensamiento
alternativo como son el discutir conceptos y definiciones básicas en filosofía, historia y economía.

OBJETIVOS





Presentar la trípode fundamental de la construcción de un pensamiento comprometido con el
cambio social como son las bases conceptuales de la filosofía, la historia y la economía.
Adquirir nuevas metodologías de aprendizaje mediante la implementación de una formación
más colaborativa, problematizadora y colectiva que lo facilita las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
Que el interesado use el tiempo de la mejor manera sin horarios rígidos y sin la tradicional
exposición magistral y escolástica que aún persiste en los cursos presenciales.
Aprender a buscar, distinguir, diferenciar y analizar el pensamiento occidental que
compartimos acríticamente con las personas que nos rodean, permitiendo enfrentar los retos
de la nueva dirigencia que imponen el siglo XXI para la sociedad y la clase trabajadora.

TEMARIO
El temario está diseñado sobre la trípode del conocimiento crítico o heterodoxo. Presentamos el
conocimiento básico en dos etapas. La ETAPA I conceptual y que ilustra para cada disciplina los debates
que emanan del discurso académico y son fundamentales para la construcción de una posición a favor
de nuestros intereses de clase. Podemos considerar la ETAPA II como una profundización y desarrollo

de temas concretos y prácticos que necesita todo líder social en la historia, la economía y la política
mundial.

FILOSOFÍA ETAPA I (Facilitador León Góngora)
Mayo/08 Filosofía, resistencia y alienación.
Mayo/09 Filosofía, ciencia, religión y praxis.
Mayo/10 Idealismo, materialismo, agnosticismo filosófico y ético.
Mayo/11 Introducción al Marxismo
Mayo/12 Filosofía en América Latina Vs. Eurocentrismo. Presentación del
problema.
HISTORIA ETAPA I (Facilitadora Adriana Castellanos)
Mayo/15 Introducción a los problemas teóricos de la historia.
Mayo/16 Positivismo e historicismo métodos y problemas teóricos
Mayo/17 Marxismo clásico como teoría de la historia
Mayo/18 Corriente de los ANNALES. Métodos y problemas teóricos
Mayo/19 Interpretaciones contemporáneas de la historia. Autores,
métodos y problemas teóricos.
ECONOMÍA ETAPA I (Facilitador Luis Guillermo Rodríguez)
Mayo/22 Introducción a la Economía
Mayo/23 Escuelas de Pensamiento Económico
Mayo/24 Presentación de la teoría del valor trabajo
Mayo/25 Presentación de la acumulación capitalista
Mayo/26 Introducción a la Microeconomía y la Macroeconomía.
MAYO 29-30 EVALUACIÓN DEL ESTUADIANTE AL CURSO Y ENTREGA
VIRTUAL DE CERTIFICADO CUMPLIDO LOS LOGROS MÍNIMOS
ESTABLECIDOS. (Ver metodología)

FACILITADORES
LEÓN GONGORÁ:
Economista de la Universidad de Antioquia y próximo a graduar en ciencias políticas de la Universidad
Nacional. Estudioso de la filosofía y docente NEPO en temas de filosofía política y epistemología de las
ciencias humanas. Director de grupos de pensamiento crítico Lationoamericano y consultor
comunicacional de organizaciones campesinas. Integrante de la comisión académica de la NEPO.
ADRIANA CASTELLANOS:
Historiadora de la Universidad de Antioquia y cursa actualmente maestría en “Educación y desarrollo
humano” en el CINDE. Educadora de la NEPO en historia y movimientos sociales. Instructora de la
Escuela Popular de Lideres en Salud de la MIAS – Universidad de Antioquia. Conocedora de metodologías
de la Educación Popular. Participante y fundadora del proceso organizativo de la MIAS. Integrante de
la comisión académica de la NEPO.
LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ:
Economista de la Universidad de Antioquia. Especialista en finanzas y con diplomados en educación
virtual, finanzas, mercado de valores y riesgo. Docente universitario con más de 8 años en experiencia
en temáticas económicas. Docente de la NEPO en economía y en seguridad informática. Participante de
movimientos sociales en el campo de la salud y la educación. Integrante de la NEPO en la comisión
académica, de comunicaciones y director de la plataforma de educación virtual.
METODOLOGÍA
El curso se desarrolla 100% virtual usando la plataforma E-learning “Chamilo” que tenemos instalados
en nuestro host y dominio (http://aulavirtual.nepoescuela.org/).
Plataforma web educativa
constructivista basada en exposición de contenidos e interacciones colaborativas de formación.
Hemos diseñado para los módulos de Filosofía, Historia y Economía una metodología unificada de
aprendizaje de un tema diario dónde para cada uno de estos hay presente una intervención y/o trabajo
por parte del estudiante de aproximadamente dos horas, como estos temas están compuestos de un
total de 15, el curso equivale a 30 horas presenciales. Estas 30 horas están divididas en 10 horas para
cada módulo y pueden estudiarse en la intensidad que el estudiante considere, esto es, dejando el
estudio de las 10 horas para los días que el estudiante considere pertinente entre las fechas del 8 al 30
de mayo, no obstante se recomienda desarrollar lo programado para cada día, dado que es el momento
en que el docente estará dispuesto a participar en su proceso formativo con las ayudas que permite las
herramientas de la plataforma.
El proceso de formación de cada módulo contiene según el criterio y discreción del docente expositor en
una combinación por tema de:
a) Ilustración audiovisual: Video exposición del expositor, Presentación visual o Presentación
gráfica con audio.
b) Presentación guiada: Sitios web con preguntas orientadoras, videos de terceros (puede ser
YouTube o Vimeo) con preguntas orientadoras, “googleo” con preguntas orientadoras.
c) Actividades en plataforma: Foro-debate, Tarea, método Wiki, montaje de Evaluación, o
ejercicios. Todas estas herramientas están presentes en la plataforma de Chamilo.
Para cada módulo se dispondrá de un foro común dónde se podrá plantear inquietudes o aportes sobre
el tema tratado. Se destacaran autores importantes para el desarrollo de cada módulo. Se brindará la

Bibliografía recomendada del expositor del tema además de la web grafía, recursos multimedia y
artículos en PDF que sirven para profundizar el aprendizaje.
Todo el curso contará el primer día con un foro dedicado a la presentación de los expositores y los
participantes contando sobre las expectativas que les genera los temas. Al finalizar los tres módulos se
les solicitará un balance crítico del curso que contenga aspectos a mejorar y la valoración que les da a
todos los aspectos tales como metodología y pertinencia de los temas tratados. Igualmente se solicitará
realizar una encuesta sobre la intervención o guía del expositor de cada módulo.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar todo el curso se otorgará un certificado de asistencia de la NEPO por 30 horas equivalentes
para todos aquellos que cumplan con el 70% de seguimiento a las exposiciones y las actividades
propuestas. Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo que el curso no tiene el carácter
de ser evaluado individualmente. La NEPO no ha considerado criterios evaluativos como expresión de
quien debe ser certificados o no. Como lo hacemos en los cursos presenciales, certificamos la asistencia
y la asistencia en los cursos virtuales la definimos por el seguimiento a los expositores y las actividades
desarrolladas de cada curso.

INSCRIPCIÓN
La inscripción por cada participante es de treinta mil pesos ($30.000), que se cancelan por medio de
consignación. La inscripción se inicia desde el día 17 de abril hasta la primera semana de inicio del
curso. Incluye ingreso a la plataforma y certificado digital descargable.
Pasos para la inscripción:
Consignar el valor del curso (30000) en la cuenta CORRIENTE Bancolombia número
00100246767 a nombre de Luis Guillermo Rodríguez E o hacer pagos con cualquier agencia
de giros que tenga presencia en la ciudad de Medellín a nombre de Luis Guillermo Rodríguez
c.c 17338177 de vcio/meta con el número celular 3233617886
Enviar foto, fotocopia de comprobante de consignación al correo
comunicaciones@nepoescuela.org indicando adicionalmente nombre, teléfono celular, correo
email de contacto y organización social, sindical a la que pertenece.
Recibirá al regreso del correo usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma.
O puedes regístrate directamente en el siguiente link:
http://aulavirtual.nepoescuela.org/main/auth/inscription.php
Cualquier aclaración o información adicional al curso por favor comunicarse al celular número:
3233617886 o al correo de comunicaciones@nepoescuela.org.

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción"
Simon Bolivar

