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| FUNDAMENTACIÓN:

El obje�vo de este proceso de formación es compar�r y vivenciar 
diversas formas de transitar lo pedagógico bajo el paradigma de la 
educación popular. 

El conocimiento se construye a par�r del diálogo y en forma conjunta, 
los sujetos se fortalecen al reconocer su protagonismo histórico, 
convir�éndose en personas organizadas capaces de transformar su 
entorno. 

Este espacio de capacitación impulsa que sus par�cipantes 
desarrollen capacidades, herramientas y valores que les permitan 
construir su propio conocimiento, expresar libremente sus ideas y 
ejercer la corresponsabilidad en cada prác�ca co�diana. En otras 
palabras pensamos a los educadores comunitarios como 
facilitadores de procesos de reflexión que posibiliten a los niños, 
niñas y jóvenes vincularse con su realidad en forma cri�ca para poder 
transformarla.

Fechas: 09, 12, 17 y 18 de Agosto.
Horario: 17 a 19 hs.
Lugar: Secretaría de Desarrollo Social.
Des�natarios: Profesores y talleristas del Programa Andar.
Modalidad: Presencial.

|OBJETIVO GENERAL:
 
Promover en cada par�cipante el desarrollo de una capacidad de 
liderazgo que pueda replicarse en la comunidad para el 
fortalecimiento de la misma.

 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Ÿ Reflexionar sobre la importancia del líder comunitario como 
facilitador del desarrollo del barrio.

Ÿ Brindar estrategias para la conformación de grupos y equipos 
para la consolidación de los líderes comunitarios.

| Módulo I: Liderazgo comunitario para la educación 
popular.

Fecha: 09  y 17 de Agosto
Temas:
Ÿ El liderazgo humano: mito o realidad.
Ÿ El papel de la é�ca y eficiencia en el liderazgo actual.
Ÿ El líder en el modelo de la ges�ón integral.

| Módulo II: Trabajo en Equipo y Dinámicas grupales.

Fecha: 12 y 18 de Agosto
Temas: 
Ÿ Relaciones interpersonales. Conducción, liderazgo y mo�vación. 

Interacción y convivencia.
Ÿ Definición, componentes y caracterís�cas de grupos y equipos 

de trabajo. Construcción de la iden�dad.
Ÿ Equipos al servicio de la conformación de grupos juveniles.
Ÿ Herramientas para la evaluación del desempeño y resultados de 

un equipo.
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