


 

 

 SEMINARIO I    

La Capacitación y Formación en los nuevos actores comunitarios 

Objetivos:  

Impulsar espacios de capacitación en torno de las potencialidades del Desarrollo Local y estimular 

motivaciones que favorezcan “liderazgos adaptativos” junto con el aprendizaje y entrenamiento de 

instrumentos que apoyen la preparación de “matrices de intervención institucional” en su relación con el 

welfare y desarrollo local. 

Ejes Temáticos:  

Contextos organizacionales. Municipio, Gestión y Territorialidad. Proceso de Formación de Política. Welfare 

local.  

 

 SEMINARIO II 

Indicadores Sociales. Bases para la instrumentación de políticas 

Objetivos:  

Profundizar en el conocimiento de la metodología de la investigación como herramienta para la elaboración de 

diagnóstico. Considerar la relevancia de diferentes estrategias con las que pueden ser construidos los 

indicadores en su perspectiva cuantitativa como cualitativa para la mejor interpretación y análisis de la 

realidad social. 

Ejes temáticos:  

El indicador y el indicio social. Contrastes y evidencias empíricas. La construcción de los datos. Las escalas de 

opinión y medición de actitudes. Impacto Social. Investigación. Evaluación. Sistematización. 

 

 SEMINARIO III 

La Capacitación y Formación en los nuevos actores comunitarios II.   
LIDERAZGO Y PRÁCTICA POLÍTICA 

Objetivos:  

Impulsar espacios de capacitación en torno de las potencialidades del Desarrollo Local y estimular 

motivaciones que favorezcan “liderazgos adaptativos” junto con el aprendizaje y entrenamiento de 

instrumentos que apoyen la preparación de “matrices de intervención institucional” en su relación con el 

welfare y desarrollo local. 

Ejes temáticos:  

Liderazgo. Sentido de la visión estratégica. Valor público y Agenda política. Deliberación pública, aprendizaje 

social y liderazgo. 

 

 

 



 SEMINARIO IV 

Educación y Desarrollo Local 

Objetivos:  

Aportar elementos conceptuales que expliquen aspectos de la Educación y de la Institución Educativa en su 

relación a los nuevos paradigmas en debate y con el sistema educativo en la Argentina. Ofrecer las bases de un 

diagnóstico que aporte a la formación de recursos humanos y contribuya al desarrollo local, al fortalecimiento 

del capital social y el capital social comunitario.  

Reconocer atributos de la Pedagogía Crítica, como sustento teórico – empírico en pos del desarrollo humano 

regional.  

Ejes temáticos:  

Educación e Institución Educativa. Paradigmas en torno a la educabilidad. Los actores docentes y los actores 

educandos. Pedagogía Crítica. Desarrollo humano local y regional.  

 

 SEMINARIO V 

Los Estudios Etnográficos y las relaciones sociales en la comunidad  

Objetivos:  

Propiciar el reconocimiento de la etnografía como fuente teórica de los nuevos paradigmas metodológicos.  

Observar la realidad para comprenderla y aplicar estrategias que induzcan a resultados que ostenten el 

protagonismo de los actores sujetos de la observación en relación con la autoconstrucción de lo observado. 

Ejes temáticos:  

Etnografía e interaccionismo simbólico. Historia de vida y método biográfico. Experiencias de estudios 

etnográficos. Su incumbencia en las comunidades. 

 

 SEMINARIO VI  

La perspectiva de género en los proyectos de desarrollo local 

Objetivos: 

Aportar herramientas teóricas y prácticas para comprender, analizar y transformar las desigualdades 

socioculturales entre mujeres y hombres desde el espacio local.  

Reconocer la relevancia de la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres para  el desarrollo local.  

Aportar instrumentos metodológicos para el diseño de proyectos locales con perspectiva de género. 

Ejes temáticos:  

Género. Discriminación y sexismo. Políticas de equidad de género. La perspectiva de género en los distintos 

niveles de intervención social. 

 

 

 

 

 



 SEMINARIO VII 

Ética, Derechos Humanos y Prácticas Comunitarias 

Objetivos:  

Determinar los procesos políticos que permitieron la aceptación universal de los Derechos Humanos, y 

dilucidar la labor social desarrollada por sus principales organismos. 

Identificar los conflictos socio-culturales que nutren al debate sobre las políticas sociales y sus efectos, 

reconociendo modelos y formulaciones de diversas planificaciones que atiendan al desarrollo y a los Derechos 

Humanos. 

Ejes temáticos: 

Ética y Política. Derechos Humanos e Impacto Sociopolítico. Los Derechos Universales del Hombre. Desarrollo 

Local y prácticas comunitarias. 

 

 SEMINARIO VII 

Ética, Derechos Humanos y Prácticas Comunitarias 

Objetivos:  

Determinar los procesos políticos que permitieron la aceptación universal de los Derechos Humanos, y 

dilucidar la labor social desarrollada por sus principales organismos. 

Identificar los conflictos socio-culturales que nutren al debate sobre las políticas sociales y sus efectos, 

reconociendo modelos y formulaciones de diversas planificaciones que atiendan al desarrollo y a los Derechos 

Humanos. 

Ejes temáticos: 

Ética y Política. Derechos Humanos e Impacto Sociopolítico. Los Derechos Universales del Hombre. Desarrollo 

Local y prácticas comunitarias. 

 

 SEMINARIO VIII 

Desarrollo local, comunidad integrada y políticas activas 

Objetivos:  

Comprender el Desarrollo Local como un ámbito espacial económico, político, social y cultural que tiene sus 

propias especificidades. 

Identificar las diferentes estrategias de gestión en las distintas prácticas locales. 

Propiciar la planificación estratégica y los planes de negocios comprometiendo la participación social 

responsable. 

Ejes temáticos: 

Relevancia del Desarrollo Local. Descentralización y participación de la sociedad civil. Crisis, actores sociales y 

estrategias de gestión. Planificación del Desarrollo Local. Responsabilidad social: Mercado- Estado y Sociedad 

civil. Desarrollo Local y empleo. Microemprendedores, OSC. y participación social. 

 

 



 SEMINARIO IX 

Herramientas estratégicas en el desarrollo local.  
FOMENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

Objetivos:  

Valorar la participación en aras de una mejor economía solidaria.  

Proyectar las soluciones factibles ante la crisis y los problemas irresueltos de las OSC y microemprendimientos. 

Estimular el conocimiento de oportunidades de gestión. 

Reconocer al sector solidario como una empresa altamente productiva, capaz de generar empleo, inversión y 

desarrollo. 

Propiciar el desarrollo personal y el perfeccionamiento de la organización social.  

Ejes temáticos: 

Detección de situaciones críticas. Desarrollo productivo local. Diagnóstico de oportunidades. Gestión y 

ampliación de recursos. 

 

 SEMINARIO X 

El microcrédito como estrategia de financiamiento y solidaridad social 

Objetivos:  

Orientar contenidos que contribuyan a distinguir herramientas tácitas como microcréditos, microfinanzas. Sus 

ventajas y desventajas. 

Apuntalar estrategias que coadyuven a la solidaridad social fundamentadas en el microcrédito. 

Ejes temáticos: 

Microcrédito. Microfinanzas. Relatos de experiencias. El ejemplo Yunus en América Latina. El microcrédito y la 

pobreza. La economía social. 

 

 SEMINARIO XI 

Identidad cultural y afianzamiento de los lazos comunitarios 

Objetivos:  

Revalorizar el sentido de la pertenencia, y las comunidades de origen. 

Potenciar, desde los participantes, la contribución de vecinos y vecinas para el afianzamiento de la cuestión 

social. 

Ejes temáticos: 

Pertenencia e identidad. El valor de sentido: comunidad, fraternidad, participación, acción social en red. 

 

 

 

 

 

 



 SEMINARIO XII 

Educación, ambiente y Desarrollo Local 

Objetivos:  

Aportar elementos conceptuales que expliquen aspectos de la Educación y de la gestión sanitaria. 

Ejes temáticos: 

Ambiente humano: naturaleza, sociedad y cultura. Ambiente, situación y gestión sanitaria. La educación desde 

una perspectiva ambiental y valorativa. La contaminación ambiental. 

 

 SEMINARIO XIII 

Estrategias de intervención comunitaria en la sociedad contemporánea 

Objetivos perseguidos:  

Analizar a los agentes sociales efectiva y potencialmente actuantes en la comunidad, su identificación, la 

caracterización de sus intereses, actitudes y comportamientos. 

Ejes temáticos: 

Nuevas concepciones de dinámica comunitaria. La intervención comunitaria. Acciones y políticas sociales de 

alcance comunitario. Nuevas estrategias de intervención.  

 

 SEMINARIO XIV 

Comunicación en las organizaciones comunitarias 

Objetivos perseguidos:  

Crear y fortalecer distintas estrategias orientadas a la práctica, la reflexión, la formación y la producción de 

herramientas teóricas y técnico-metodológicas en relación a la comunicación comunitaria  

Ejes temáticos: 

Comunicación participativa y para el Desarrollo. Comunicación interpersonal en las organizaciones. 

Apropiación crítica de la Realidad Comunicacional. Planificación Estratégica de la Comunicación. 

 

 SEMINARIO XV 

Intervención social y políticas públicas  

Objetivos perseguidos:  

Brindar capacitación y herramientas de gestión a actores diversos, tanto de la sociedad civil como los 

involucrados con procesos de gestión gubernamental. 

Generar en los participantes la capacidad de formular estrategias innovadoras orientadas a la intervención 

social y las políticas públicas. 

Ejes temáticos: 

Intervención social. Proceso de intervención social. Políticas públicas. Monitoreo de intervención. 

 

 

 



 SEMINARIO XVI 

La evaluación social en la gestión 

Objetivos perseguidos:  

Brindar espacios de capacitación, en los que se comprendan aspectos metodológicos de la evaluación y las 

condiciones que justifican su uso en distintas situaciones. 

Generar el uso de estrategias, metodologías, técnicas e instrumentos para el diseño y la implementación de 

evaluaciones de programas y proyectos sociales.  

Identificar en las practicas, aspectos claves de la gestión en las organizaciones/instituciones de pertenencia en 

términos de diagnostico inicial, caracterización de la realidad que se pretende transformar y la situación a la 

que se pretende llegar. 

Ejes temáticos:  

La evaluación de las Políticas Sociales. Planificación Social. Marco conceptual para la evaluación y el 

monitoreo.  Metodologías, técnicas e instrumentos utilizados.  

 

 SEMINARIO XVII 

Liderazgo y género 

Objetivos perseguidos:  

Brindar capacitación y herramientas de gestión en la perspectiva de género a líderes, tanto de la sociedad civil 

como los involucrados con procesos de representación y gestión gubernamental. 

Promover la discusión entre los actores locales de la importancia del liderazgo de género para la incidencia y 

las políticas de igualdad.    

Ejes temáticos:  

Liderazgo de género. Liderazgo de género y Políticas de igualdad. Incidencia política. Incidencia política y 

género. 

 

 SEMINARIO XVIII 

Planificación, diseño e implementación de Proyectos Comunitarios.  
Herramientas de Gestión para Organizaciones Sociales. 

Objetivos perseguidos  

Brindar capacitación y herramientas de gestión a organizaciones de la Sociedad Civil. Generar en los 

participantes la capacidad de formular estrategias innovadoras orientadas a la planificación, diseño e 

implementación de proyectos comunitarios. 

Ejes Temáticos 

Misión de la sociedad civil. Autogestión, cogestión y liderazgo participación en ONGs. Organizaciones y 

formulación de proyectos. Emprendimientos sociales. Cooperativas. Redes y organización del trabajo. Feria de 

proyectos. Herramientas para la gestión social. 

 

 



 SEMINARIO XIX 

Voluntariado Social y Liderazgo 

Objetivos perseguidos  

Promocionar el Liderazgo de tipo participativo, que se basa en un modelo de dirigente que incorpora las 

visiones y opiniones de todos los miembros de su organización. Concientizar a los participantes sobre la 

necesidad de crear un proyecto de vida, en el marco del cual contemplen el voluntariado y el bienestar de la 

comunidad en la que trabajan.  

Ejes Temáticos 

Principios básicos y tipos de liderazgo. El liderazgo participativo. El liderazgo en las OSCs. El líder y las técnicas 

de negociación. Los valores. Los valores del voluntariado social. Herramientas y técnicas de gestión de 

voluntarios. Cómo armar una red de voluntariado social. Cómo evaluar proyectos de voluntariado social.  

 

 SEMINARIO XX 

Rol de las organizaciones sociales y sistematización de sus experiencias 

Objetivos perseguidos  

Reconocer a las organizaciones como actores sociales en los diferentes contextos políticos y sociales. 

Comprender las experiencias que realizan las organizaciones con el fin de mejorar las prácticas. Compartir con 

otros actores las prácticas y las enseñanzas surgidas de la experiencia. 

Ejes Temáticos 

Actores sociales. Sistematización de las experiencias. Aprendizaje participativo. Proceso de reflexión crítica de 

aprendizaje. Evaluación de las prácticas sociales, 

 

 SEMINARIO XXI 

Tecnologías sociales: punto de encuentro entre organizaciones 

Objetivos perseguidos  

Comprender a la Tecnología como la aplicación del conocimiento (no necesariamente la conceptualización del 

“aparato técnico”), como la ciencia aplicada a la vida real, un método o proceso para la manipulación de un 

problema técnico específico (social, médico, educativo, laboral, económico, ambiental). 

Abordar la comprensión del concepto Tecnología, y temas propuestos desde un enfoque sistémico. 

Apreciar el aspecto humano y social de la Tecnología, especialmente las herramientas informáticas y 

computacionales. 

Ejes Temáticos 

Teoría general de Sistemas (TGS). Computadoras y dispositivos móviles. Interfaces digitales; concepto y 

evolución. Internet y sus servicios. Diseño Universal, Adaptabilidad, Usabilidad, Accesibilidad.  

 

 

 

 


