
Sistema  de  Formación  en
Liderazgo  Socioeducativo



SISTEMA DE FORMACIÓN 
EN LIDERAZGO 
SOCIOEDUCATIVO

Coordinación General del Proyecto: Ma. Rosa Martínez

Desarrollo de contenido: Ma. Susana Casaurang - Ma. Rosa Martínez - Ma. Laura Schiffrin

Coordinación de la Producción Creativa y Procesamiento Didáctico: Alejandra Bello

Diseño Gráfico: Azul Diseño 



El Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo es, sin ninguna duda,
uno de los frutos más importantes y más queridos que hoy la Fundación SES
puede ofrecer y compartir.

Se trató de una iniciativa que tuvo mucho que ver con el mismo origen de
nuestra Fundación allá por 1999: la necesidad de fortalecer el liderazgo de
aquellos que trabajan con organizaciones juveniles en todo nuestro país, para que
juntos, pudiéramos incidir en las políticas públicas que potencien la inclusión de
los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades.

Nos enfrentábamos con un gran desafío: no queríamos organizar un "curso"
más. Ni siquiera un conjunto de "talleres". Queríamos que, aquellas personas que
identificábamos con una perspectiva de liderazgo en sus propias organizaciones,
pudieran transitar un trayecto en el que contaran con varios dispositivos
concurrentes para enriquecer esta formación.

Por ello decidimos al inicio que era necesario comenzar de una manera
diferente. Mirando, escuchando, aprendiendo del camino que habían hecho
aquellos que reconocíamos como "modelos" de este estilo de liderazgo
participativo, comunitario, comprometido, militante y fecundador de ideales y
proyectos juveniles.

Y nos dedicamos más de un año a acompañar su caminar, conocer su
historia, compartir sus sentimientos y rumiar sus sueños. Esta fue la etapa del
"estudio exploratorio" que nos permitió descubrir a personas maravillosas que
señalaron el camino que luego íbamos a recorrer.

Luego, en conjunto con ellos, fuimos dando los primeros pasos del diseño
de una metodología particular de trabajo en la que, poco a poco, se fueron
involucrando compañeros y compañeras de distintas regiones de nuestro país. 

Comenzaron las experiencias concretas y el enriquecimiento con las
prácticas. Los talleres, las tutorías, los encuentros, las visitas, los desarrollos, las
inquietudes...

Así, íbamos armando una red de formadores y capacitadores que no sólo
nos sorprendió por su fuerza, sino que nos emocionó con su compromiso.

El trabajo realizado por el equipo coordinador del programa, responsables
en las localidades, tutores, capacitadores y participantes, se fue amalgamando en
un producto que hoy compartimos con ustedes. Por eso, es difícil agradecer a
todos los que participaron en este sistema. Y todos merecen nuestro
reconocimiento sincero. 

PRÓLOGO



Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el trabajo del equipo que ha
participado directamente en la coordinación de todo este proceso. A los técnicos
María Susana Casaurang y María Laura Schiffrin;  Alejandro Toscano y a Florencia
Cabrera que han prestado su valiosa asistencia; a María Rosa Martínez, quien ha
coordinado la línea de Formación y Capacitación de la Fundación SES. 

Igualmente mi reconocimiento a los demás integrantes de la Fundación,
quienes desde las distintas líneas, han colaborado con este material.

También quiero hacer mención del acompañamiento de los integrantes de la
oficina de Buenos Aires de la Fundación AVINA, quienes han prestado su apoyo y
muy buenos aportes al proceso de capacitación que aquí se propone, así como el
financiamiento necesario para que este emprendimiento fuera posible.

Esperamos que este material posibilite que los caminos aquí propuestos
puedan ser recorridos por muchos otros y así, nuestra sociedad civil, cuente con
organizaciones más fortalecidas, eficientes y transformadoras para que podamos
soñar con un futuro mejor para todos.

Prof. Alberto César Croce
Presidente de la Fundación SES

°Para todos los jóvenes un futuro, 
para cada joven una oportunidad!
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El presente material tiene como finalidad presentar el Sistema de Formación
en Liderazgo Socioeducativo: su concepción y desarrollo. 

Los objetivos específicos del material son:

• Presentar el marco teórico y los componentes del Sistema de Formación
de Liderazgo Socioeducativo.

• Proponer un modelo de implementación por etapas del Sistema de
Formación.

• Presentar algunas de las estrategias y herramientas utilizadas para la
implementación del Sistema de Formación.

• Brindar una guía para la puesta en marcha del SFLS, basada en el diseño
participativo elaborado en conjunto con diecisiete líderes socioeducativos
de todo el país.

Para facilitar la lectura, este material está organizado de la siguiente
manera:

El material comienza con una carta de bienvenida y la presentación
institucional de la Fundación SES.

PRESENTACIÓN

Carta de Bienvenida

La Fundación SES

Presentación Institu
cional

Presentación
SFLS

Implem
entación

Talleres Temáticos

Tutorías

Pasantías

Encuentros Transversales
Cierre

Bibliografía



Continúa con la presentación y descripción del Sistema de Formación en
Liderazgo Socioeducativo.

El tercer apartado profundiza sobre las diferentes etapas en la
implementación del Sistema de Formación.

Luego siguen cuatro apartados en donde se describen diferentes
dispositivos que integran al SFLS: talleres temáticos, tutorías, pasantías y
encuentros transversales.

Para el cierre del material hemos seleccionado un testimonio que una de las
tutoras del Sistema de Formación presentó en el último Encuentro Transversal
realizado en Córdoba.

Al final del material se encuentra una lista de bibliografía recomendada que
ha sido utilizada para concebir al SFLS y para el diseño y dictado de los talleres
temáticos.

A su vez, se utilizan íconos para identificar diferentes tipos de información.
Estos son:

herramientas,

testimonios,

encontrará más información en la Web.

Nuestra intención es generar espacios de participación que potencien el
crecimiento y la creatividad de los integrantes de la comunidad en la construcción
de propuestas y acciones, respetando y fortaleciendo la mirada de las diferentes
realidades locales. Por esta razón, les agradecemos nos hagan llegar sus
opiniones, propuestas y experiencias que estén realizando sobre el tema de
Liderazgo Socioeducativo; así como también sus dudas, inquietudes y comentarios
acerca de este material. Todas ellas pueden enviarlas a: sfls@fundses.org.ar
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Cuando ssooññaammooss, soñamos paisajes, escenarios, formas, colores,
jóvenes, aulas, barrios, comunidades creciendo, andando,
intentando darle forma a la utopía.

Cuando diseñamos, también soñamos.

Y cuando la propuesta se pone en marcha, la realidad y los
sueños comienzan a entretejerse, junto con la luz y sombra que
impone la vida misma al realizarse.

Hoy aquí, los que juntos hemos soñado en construir espacios
comunitarios de aprendizaje nutrientes y liberadores, los que
compartimos el diseño e implementación del SFLS, queremos
contarles lo que hemos aprendido juntos. 

Entramado de búsquedas y experiencias: una uurrddiimmbbrree que se
conformó con la participación de mucha gente con historia,
prácticas y saberes en el trabajo con adolescentes y jóvenes con
menos oportunidades.

Durante el proceso de formación, fuimos recuperando palabras,
signos, expresiones, el dolor de no entendernos, la dificultad para
escuchar y la alegría cada vez que nos abríamos a lo nuevo y
distinto.

Sobre esa urdimbre, a lo largo de dos años, hemos ido
entramando las hebras de nuestras esperanzas, la lana cruda de
la confianza, hilachas de experiencias anteriores, retazos de
buenas prácticas, ritmos diferentes, colores y texturas asombrosas.
Y entretejiendo, el ámbito local apareció como el espacio para la
construcción conjunta de nuevas oportunidades de inclusión social y
educativa, para los adolescentes y jóvenes de nuestras
comunidades y de nuestro país.

La construcción conjunta es lo que nos guía. 

Transitarla es nuestro desafío como personas: ser parte de un
hacer mejor.

Esta es nuestra experiencia compartida.
°Esta es la invitación!

FFuunnddaacciióónn  SSEESS
Equipo  del  SFLS  y  Líderes  Socioeducativos

CARTA DE BIENVENIDA
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LA FUNDACIÓN SES

EN FUNDACIÓN SES TRABAJAMOS PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS TENDIENTES A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y

JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES.

Su sigla significa:

El problema central que nos ocupa es la situación de los adolescentes y
jóvenes con menos oportunidades, quienes están siendo cada vez más excluidos
socialmente, tanto en Argentina como en otros países de América Latina.

En nuestra sociedad se considera que un joven está incluido cuando
participa en el sistema educativo formal y puede incorporarse progresivamente al
mercado del trabajo. Sin embargo, la profunda crisis actual y la dinámica propia
del mundo urbano generan condiciones muy difíciles para jóvenes y adolescentes:
muchos quedan fuera de la escuela o presentan alto riesgo de abandonarla. A su
vez, para ocupar un lugar en el mercado laboral son cada vez más las exigencias
en cuanto formación y capacitación. 

Por todas estas razones, es necesario formar a los jóvenes en competencias
básicas que promuevan flexibilidad y adaptabilidad para incorporarse al ámbito del
trabajo de manera creativa y con espíritu emprendedor. Estas aptitudes no están
siendo suficientemente desarrolladas por el sistema educativo y son
indispensables para pensar alternativas de éxito respecto a estrategias de
desarrollo e inclusión social.



Fundación SES trabaja en el ámbito de las organizaciones de la comunidad,
y contribuye en el replanteo de los criterios pedagógicos de las instancias
educativas de las administraciones nacionales, provinciales y locales, procurando
generar alianzas con todos los sectores que puedan colaborar en el mejoramiento
de la situación de los adolescentes y jóvenes.

Las experiencias que estamos realizando demuestran que una de las
maneras más eficaces de trabajar esta problemática es desde la estrategia de
desarrollo socioeducativo local. 

Esta estrategia implica la participación activa de los distintos actores dentro
del proceso de formación e inclusión de adolescentes y jóvenes: organizaciones
sociales, grupos de jóvenes, escuelas, empresas, universidades, otros ámbitos
académicos y de formación docente, sector público y privado. 

Para que las acciones de cada uno de estos actores funcionen de manera
articulada es necesario contar con:

• Un liderazgo con visión estratégica y vocación política, capaz de
transformar las diferentes iniciativas en políticas públicas educativas y
sociales.

• La detección y sistematización de experiencias exitosas que puedan ser
llevadas a escala por otras personas e implementadas en diferentes
localidades, trascendiendo el lugar de origen de la experiencia inicial.

Nuestra estrategia de
intervención implica actuar a nivel
local y a nivel macro y articular
ambos niveles, generando una
retroalimentación que favorezca los
procesos organizacionales, de
formación y desarrollo. Para ello
impulsamos el desarrollo
socioeducativo local y promovemos
procesos de inclusión de
adolescentes y jóvenes a nivel macro.

A nivel local, la estrategia
acompaña un proceso intenso de
fortalecimiento de distintos actores
con la coordinación local de una
organización social, también
denominada Organización Nodo (ON).

La Estrategia de Intervención

Ámbito Público

Es
tra

tegia Local

Estrategia Macro
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Los objetivos clave de este proceso son:

• La capacitación de actores y líderes organizacionales o institucionales.

• La transferencia de metodologías organizacionales, didácticas y
pedagógicas.

• El desarrollo de la autonomía local en la continuidad de los procesos que
se desarrollan.

En este nivel estratégico, nuestro objetivo es involucrar a los diferentes
actores identificados como fundamentales: organizaciones sociales, organismos
públicos, sistema educativo, empresas, ámbito pastoral, medios de comunicación
social, sectores académicos, etc.

El nivel macro apunta al ámbito nacional – institucional. En este caso, el
objetivo de la estrategia es generar procesos de inclusión social juvenil, incidiendo
en la transformación del sistema educativo e impulsando procesos de participación
juvenil en las políticas públicas referidas a juventud, trabajo y participación
ciudadana.

Como integrantes de la Fundación SES, nuestra intención es articular los
esfuerzos locales, regionales y nacionales de quienes están elaborando propuestas
tanto en el ámbito de la educación formal como en la no formal, convencidos de
la potencia transformadora que tienen los procesos de gestión organizacional y de
formación.

En Fundación SES nos proponemos mejorar la situación educativa de los
adolescentes y jóvenes con menos oportunidades, basándonos en los principios
de la educación popular y formación continua.

En primer lugar, el conocimiento se construye colectivamente. Consideramos
que todos los sujetos que participan del hecho educativo son protagonistas del
mismo y no beneficiarios o receptores del conocimiento. El conocimiento debe ser
construido a partir de la interacción de alumnos, docentes, facilitadores, jóvenes y
adultos, participando activamente en la transformación de la realidad, de sus
propias historias y de las diferentes comunidades que integran. 

Nuestra Perspectiva Educativa



En segundo lugar, consideramos a las personas como sujetos históricos que
interactúan en un contexto determinado y que están culturalmente condicionados
por procesos históricos que le dan identidad y perspectiva. El cuidado de la
memoria y el respeto por la propia cultura como riqueza y aporte a los demás
pueblos, son aspectos importantes de nuestra cosmovisión.

En tercer lugar, afirmamos que existe una relación dinámica entre la reflexión
teórica y las acciones que las personas y organizaciones sociales realizamos. La
fuerza de las convicciones surge de la reflexión y análisis de las prácticas, lo cual
genera conocimiento teórico que -a su vez- incidirá en las futuras acciones.

Finalmente, creemos que la educación es un hecho político porque implica
que las personas asuman un compromiso transformador que mejore la calidad de
vida del conjunto al que pertenecen. Es necesario que los actores del hecho
educativo asuman una actitud de transformación positiva de la realidad, cultivando
la visión crítica y el análisis de la situación contextual, de las causas que la
generan y de los factores que la afectan.

Consideramos que hay muchas formas de mejorar la situación educativa de
los adolescentes y jóvenes. Algunas de ellas son:

• Ofrecer a aquellos que han quedado excluidos del sistema otras
alternativas educativas o de capacitación que les permita el acceso al
mercado laboral. 

• Generar redes sociales en las que diversas organizaciones se integren
para sostener e impulsar a los jóvenes en sus procesos educativos.

• Capacitar a los educadores en una especialización orientada al trabajo
con adolescentes y jóvenes en situaciones de desventaja social.

• Generar programas cuyo objetivo sea la reinserción de adolescentes y
jóvenes en el sistema educativo formal.

• Mejorar la calidad educativa actualizando los contenidos educacionales,
adaptándolos a las necesidades vitales de los jóvenes, transformándolos
en mejores herramientas para la inclusión social y laboral y promoviendo
el desarrollo de habilidades y aptitudes personales.

Diciembre de 2002

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA FUNDACIÓN, SU MISIÓN Y OBJETIVOS Y LAS

DIFERENTES LÍNEAS Y/O PROGRAMAS QUE DESARROLLA, LE SUGERIMOS VISITAR NUESTRO SITIO

WEB: www.fundses.org.ar



P
R

ES
EN

TA
CI

Ó
N

 D
EL

S
IS

TE
M

A

SISTEMA DE FORMACIÓN EN
LIDERAZGO SOCIOEDUCATIVO



19

“La pregunta es lo que nos mueve”
La Matriz

De acuerdo a un diagnóstico participativo realizado entre los años 2000 y
2001 en diferentes localidades del país, es bajo el porcentaje de organizaciones
comunitarias que trabajan con jóvenes. En general, se trata de organizaciones
dedicadas al desarrollo comunitario, al desarrollo productivo, a propuestas
educativas (formales y no formales) y a la recuperación de jóvenes adictos o
chicos en situación de calle.

A través de este diagnóstico se ha detectado un alto porcentaje de
adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, con pocos
espacios de pertenencia y participación y altas expectativas de reinserción escolar.
Sin embargo, no se observan acciones tendientes a su reinserción o algún tipo de
formación que mejore las posibilidades de inclusión social.

Los espacios institucionales condicionan y moldean el proceso de
socialización de los adolescentes y jóvenes. En estos espacios se ponen en juego
sus relaciones con los adultos y se aprende la pertenencia, la grupalidad, el
respeto por la diferencia y las representaciones sociales y culturales vinculadas al
ejercicio de la ciudadanía en general.

Promover el desarrollo adolescente implica ocuparse simultáneamente del
desarrollo de los adultos que trabajan con adolescentes. En este sentido, uno de
los desafíos es formar y fortalecer liderazgos que acompañen procesos de
participación, generando oportunidades de cambio con y desde los mismos
jóvenes tanto en la vida comunitaria, como en las instituciones y en políticas
públicas.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la problemática de los
adolescentes y jóvenes en situación de pobreza es la preocupación central de
Fundación SES. Por esta razón, consideramos prioritario facilitar el desarrollo de
las iniciativas que busquen resolverla tanto desde el sistema de educación formal
como desde la sociedad civil organizada.

La calidad de estas iniciativas depende -en muchos casos- de la presencia
determinante de alguna forma de liderazgo que dinamice al grupo que las
implementa. Si el liderazgo es claro y positivo, las experiencias toman un vuelo
cualitativamente significativo y adquieren una perspectiva política más seria,
interactuando con otros espacios institucionales de manera mucho más
determinante y activa. Asimismo, estas experiencias logran niveles más
importantes de alianzas estratégicas y de articulación en redes sociales, generando
mayor capacidad de impacto y sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN



Una estrategia fundamental para lograr cambios sociales y educativos
respecto a la problemática adolescente, es contar con un número importante de
organizaciones, capaces de brindar instancias de formación y facilitación para el
crecimiento personal de sus integrantes y el ejercicio del liderazgo. Esto lo
denominamos "liderazgo socioeducativo".

Un líder socioeducativo se forma en un proceso complejo y extenso, en el
que se combinan aptitudes personales que lo posicionan en su grupo como tal,
experiencias significativas vividas que cualifican su capital social y humano y la
participación en instancias formativas sistemáticas o no, pero de indiscutible
calidad.

Teniendo en cuenta estas variables hemos diseñado, desarrollado e
implementado el Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo.

20
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A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO SOCIOEDUCATIVO INTENTAMOS

FORTALECER EL LIDERAZGO DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DE BASE... 
...PARTIENDO DE LA IDENTIDAD E HISTORIA LOCAL

...PROMOVIENDO EL ANÁLISIS COMPLEJO DE LA REALIDAD GLOBAL

...IDENTIFICANDO HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA INCIDIR EN LO PÚBLICO...
PARA GENERAR MÁS POSIBILIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES.

La noción de liderazgo remite a una estructura compleja:

• Por un lado, el liderazgo se genera en un marco vincular a través de
mecanismos de asunción y adjudicación de roles. No es posible pensar
un líder aislado, sin presencia de otros que legitiman ese lugar.

• Por otro lado, el ejercicio del liderazgo se desarrolla en ámbitos más
abarcativos (organizaciones comunitarias, por ejemplo) lo cual implica el
fortalecimiento y el desarrollo de equipos de trabajo orientados al
crecimiento de la organización en su conjunto.

Por esta complejidad implícita en el mismo concepto de liderazgo es que
hemos desarrollado un Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo,
destinado a adultos dirigentes de organizaciones comunitarias que ya ejercen algún
tipo de liderazgo con jóvenes*.

Es importante señalar que este sistema se diferencia del resto de ofertas de
formación existentes, en tanto consideramos la cualidad socioeducativa del
liderazgo. El liderazgo involucra la transmisión y aprendizaje de prácticas que
conducen al desarrollo de una organización, de una comunidad y de un estado.
Nuestra intención es crear las condiciones para el desarrollo, aprendizaje y
fortalecimiento de un liderazgo basado en la interacción e intercambio educativo
entre el líder y su marco vincular de referencia.

Consideramos al aprendizaje como un proceso activo de adaptación a una
realidad cambiante, que modifica al sujeto y es a la vez, modificada por él. A
partir de esta visión que considera a un sujeto activo y protagonista, definimos al
Sistema de Formación como un escenario en el que cada participante irá
transitando por distintas situaciones de aprendizaje e intercambio.

* En la práctica, actualmente están participando de la formación, jóvenes líderes de grupos

juveniles, referentes comunitarios, docentes y agentes pastorales.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



El SFLS tiene una duración de 18 meses, está basado en una estrategia de
capacitación permanente y lo integran diferentes componentes o dispositivos de
formación relacionados e interdependientes entre sí. Estos dispositivos son:

• Talleres temáticos: son nueve talleres sobre diferentes contenidos
referentes al liderazgo socioeducativo que se desarrollan a lo largo del
proyecto.

• Tutorías: después de cada taller, se realizan encuentros entre
participantes y un tutor. El objetivo de este dispositivo es el trabajo
individual y grupal sobre la aplicación y transferencia de los aprendizajes
a su lugar de trabajo. 

• Encuentros Transversales: son eventos de intercambio entre los
participantes del sistema con diferentes actores de la comunidad local y
su objetivo es promover la formación y el intercambio de experiencias,
aprendizajes y saberes de cada grupo, además de la profundización de
los vínculos entre los participantes. Se prevén entre tres y cuatro
encuentros a lo largo de los 18 meses de formación. 

• Pasantías: consiste en la observación y/o intervención dentro del ámbito
institucional, comunitario u otro.

• Consultoría: se trata de encuentros con profesionales para el
asesoramiento y acompañamiento técnico profesional sobre diferentes
temas o disciplinas implicadas en el liderazgo socioeducativo. 

Cada uno de estos dispositivos será tratado con profundidad en su capítulo
correspondiente, excepto “consultorías”. En este caso, y al tratarse de un
encuentro personal entre un participante y un profesional especializado, no es
posible proponer un diseño de dicha instancia.
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A continuación se presenta un gráfico que muestra la ubicación de los
diferentes dispositivos y su desarrollo dentro del Sistema.
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Para diseñar este proyecto tuvimos en cuenta distintos ejes:

• El aprendizaje como construcción colectiva: el participante
es protagonista de su propio proceso en interacción con otros.

• El aprendizaje como reflexión sobre la acción y
conceptualización de la práctica.

• La formación como un acompañamiento transformador que
facilita el reconocimiento y explicitación de supuestos,
creencias y modelos mentales.

• La importancia del saber generado por las diferentes
organizaciones al responder a necesidades y problemáticas
específicas de sus integrantes y de su entorno.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA



El éxito de la formación dependerá en gran medida de las posibilidades que
el líder tenga de transferir y multiplicar en su organización de pertenencia, los
aprendizajes construidos desde lo personal.

El objetivo general del SFLS es proveer un espacio de experimentación y
formación para:

• El análisis crítico de la realidad y la reflexión sobre el rol de liderazgo
que cada participante ejerce dentro de su propia organización.

• El desarrollo de habilidades y herramientas para la transformación de la
realidad en la que cada uno se desempeña.

• El desarrollo y fortalecimiento de habilidades para el liderazgo de
procesos socioeducativos en entornos más complejos.

• La reflexión sobre la capacidad para incidir en políticas públicas y la
construcción de articulaciones, redes y alianzas estratégicas en el ámbito
local, a fin de garantizar la sustentabilidad de los cambios.
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“Participar en las decisiones que afectan 
la vida cotidiana es una necesidad humana 

y un derecho cuyo ejercicio incide 
en el crecimiento individual y social.”

María Teresa Sirvent – "Participación Social y Poder"

Hemos definido al Sistema de Formación como un “conjunto de dispositivos
formativos que tienen como objetivo fortalecer el liderazgo socioeducativo de
dirigentes de organizaciones de base, partiendo de la identidad y la historia local,
promoviendo el análisis complejo de la realidad, identificando herramientas y
estrategias para incidir en lo público –para generar más oportunidades para los
adolescentes y jóvenes.”

Nuestro objetivo es generar los espacios y mecanismos que promuevan una
expresión responsable, reflexiva y creativa de todos los integrantes del sistema.
Cuando todos los miembros de una organización o de un proyecto, participan en
la decisión de los procesos que hacen a su implementación y desarrollo, están
ejerciendo poder real en la toma de decisiones y en la definición de sus objetivos,
estrategias de acción y evaluación. A la vez, se realiza la construcción conjunta del
conocimiento que integra a la investigación, la participación y la educación como
momentos de un mismo proceso dirigido a:

• Definir los problemas según una realidad específica y necesidades e
intereses compartidos por una localidad.

• Comprender esta misma realidad de manera global y totalizadora.

Para ello, consideramos importante tener en cuenta la perspectiva de la
resiliencia como un enfoque desde el cual se abordan problemáticas relacionadas
con los grupos comúnmente llamados "vulnerables" y que contribuye a
profundizar la reflexión conceptual y metodológica surgida de las experiencias de
trabajo con adolescentes y jóvenes. 

En esta definición subyace una concepción positiva de la persona. Cuando la
perspectiva de la resiliencia se pone en movimiento uno mira a la persona a partir
de la fuerza que tiene para superar la adversidad, para salir adelante. Esa misma
persona, se vuelve protagonista de su historia, libre para transformar su propia
realidad y responsable para asumir los cambios personales y colectivos.

INTRODUCCIÓN

La resiliencia es la capacidad humana de
hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y
salir de ellas fortalecido e incluso transformado. 

(Grotberg – 1996)



Esta perspectiva implica trabajar a partir de lo que se tiene y no de lo que
falta. En este caso, será necesario realizar el ejercicio previo de reconocer nuestra
propia historia, quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, necesidades,
satisfacciones, fortalezas y debilidades, todas definiciones que nos permitirán
situarnos frente a la adversidad de manera tal que pueda transformarse en ayuda
para otros.

Consideramos que la perspectiva de la resiliencia abre un abanico de
posibilidades de análisis e interpretaciones, además de plantearnos el desafío en
la búsqueda de estrategias metodológicas que permitan llevar a la práctica esta
mirada.

En este sentido, para la implementación del SFLS será necesario generar
espacios en el ámbito local que difundan la propuesta educativa diseñada y
generen conciencia y sensibilidad social sobre la necesidad de actuar en forma
conjunta y articulada a lo largo del tiempo.

A partir de nuestra experiencia, hemos planteado una metodología de
implementación en 3 etapas integradas por diferentes momentos, que puede
representarse de la siguiente manera:

Las diferentes etapas se articulan de forma continua y dinámica entre sí. En
este capítulo se presenta la descripción correspondiente a cada una de ellas.
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Etapa 1: Relevamiento

Etapa 2:
Implementación

Etapa 3: Evaluación y Sistematización

Momento 1:
Definición de actores

y equipo de coordinación
central

Momento 2:
Puesta en marcha

del SFLS

Momento 3:
Monitoreo
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La primer etapa para implementar el Sistema de Formación es realizar un
relevamiento o diagnóstico participativo de la realidad local vinculada al tema que
nos convoca: el liderazgo socioeducativo. Este diagnóstico debe ser ajustado y
completo respecto a la situación actual de los adolescentes y jóvenes, de los
actores (existentes y potenciales) que interactúan con ellos y de los recursos con
los que puede contarse.

Comprometer a distintos actores locales -tanto públicos como privados- en
el proceso de relevamiento es fundamental, para que la detección de la situación
surja de un trabajo consensuado y participativo de la comunidad en su conjunto,
que permita: identificar las fortalezas y debilidades existentes en la localidad,
saber lo que hay y lo que falta, con qué cosas se puede contar, a quiénes se las
puede pedir, etc. 

A la vez, el diagnóstico participativo abre un camino de reflexión sobre las
prácticas ya existentes del liderazgo. La información obtenida permite elaborar
estrategias de acción ajustadas a las necesidades locales que apunten a lograr
alianzas con otros actores locales y mayor reconocimiento de las acciones que
desde el SFLS se realicen dentro de la comunidad, en el marco de una Estrategia
Educativa Local.

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE “ESTRATEGIA EDUCATIVA LOCAL” EN

www.fundses.org.ar

ETAPA 1: RELEVAMIENTO



A continuación se presenta a modo de sugerencia una lista de tareas a
realizar en esta etapa.

• Reunir los datos estadísticos que hubiere en la localidad sobre la
situación de los adolescentes y jóvenes con menos oportunidades.

• Conocer la autopercepción de los adolescentes y jóvenes acerca de su
propia situación y cuáles son sus proyecciones y expectativas.

• Identificar las organizaciones comunitarias de base que trabajan con
adolescentes y jóvenes: características, qué tareas realizan, qué tipos de
liderazgo ejercen, grado de articulación con otros, etc.

• Relevar cuál es el tipo de relación entre las escuelas de la localidad y las
organizaciones de la comunidad que se ocupan de adolescentes y
jóvenes.

• Identificar otros actores locales que se ocupan o pueden ocuparse de
esta problemática.

• Detectar los recursos con los que cuenta la localidad: instituciones
públicas y privadas de la zona que apoyan o podrían apoyar técnica,
estratégica o económicamente a los proyectos de trabajo con
adolescentes y jóvenes.

• Detectar las empresas de la zona que colaboran o pueden colaborar en
el desarrollo del Sistema de Formación.

• Identificar las necesidades de formación existentes para mejorar las
prácticas de las organizaciones que actualmente trabajan con
adolescentes y jóvenes y su incidencia en las políticas públicas.

Cuanto mayor sea el conocimiento de la situación de la localidad, mejores
serán las condiciones para implementar un Sistema de Formación en Liderazgo
Socioeducativo ajustado a las necesidades reales.

Es importante recordar que la participación activa y el compromiso de los
distintos actores de la comunidad en todas las etapas del proceso, permite y
promueve el logro de una conciencia social diferente sobre la importancia que el
tema tiene, al mismo tiempo que les brindará la oportunidad de ser parte activa
de una construcción de acuerdos y consensos sobre los diferentes aspectos a
abordar.
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IMPLEMENTACIÓN
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La modalidad de recolección de información es diferente según el tema que
se trate. A continuación, se presenta un posible esquema de las diferentes tareas
implicadas en el relevamiento y algunos posibles grupos de trabajo para su
ejecución.

PARA LA RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN LOCAL, FUNDACIÓN SES HA

ELABORADO UNA SERIE DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS QUE PUEDEN CONSULTARSE EN NUESTRA

PÁGINA: www.fundses.org.ar

•�Entrevistas con informantes 
clave públicos y privados.

•�Estudiantes universitarios.

•�Personal de organizaciones comunitarias de 
base.

•�Profesionales de la comunidad. 

Sistematización de 
datos estadísticos 
locales

•�Encuesta. •�Jóvenes que participan en organizaciones.

•�Estudiantes secundarios o de los últimos años 
del polimodal.

•�Integrantes de organizaciones comunitarias 
de base.

Encuestas de 
autopercepción de los 
adolescentes y jóvenes

MODALIDAD DE RECOLECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN POSIBLES ACTORES A INVOLUCRAR

•�Entrevistas a informantes 
clave.

•�Registro de instituciones.

•�Integrantes de organizaciones de la 
comunidad.

•�Informantes clave.

•�Otras fuentes de información.

Relevamiento de 
organizaciones e 
instituciones que 
trabajan con 
adolescentes y jóvenes

•�Registro de instituciones 
educativas locales.

•�Entrevistas a diferentes 
instituciones educativas 
locales.

•�Entrevistas a informantes 
clave.

•�Docentes y directivos de escuelas.

•�Supervisores escolares.

•�Autoridades del sistema educativo formal en 
sus distintos niveles.

•�Estudiantes universitarios.

•�Estudiantes secundarios y terciarios.

Relevamiento de 
escuelas, terciarios y 
universidades

•�Registro de empresas 
públicas y privadas locales.

•�Entrevistas a los diferentes 
sectores.

•�Entrevistas a informantes 
clave.

•�Equipos técnicos de organizaciones 
comunitarias locales.

•�Profesionales dispuestos a colaborar.

•�Estudiantes universitarios.

•�Informantes clave.

Relevamiento de 
recursos de inversión 
locales



El SFLS desarrolla un proceso de construcción conjunta de modalidades de
formación, que integra saberes de la propia práctica, posibilitando su reflexión y
conceptualización, incorporando los aportes de diversas disciplinas y experiencias
de otros ámbitos. Hemos divido la etapa de implementación en tres momentos: 

• Momento 1: Puesta a punto del Sistema

• Momento 2: Puesta en marcha y desarrollo del Sistema 

• Momento 3: Monitoreo

Cada uno de estos momentos tiene objetivos, procedimientos y actividades
específicas, y a la vez, se articulan –de manera simultánea- en un todo que da el
verdadero sentido a la formación, retroalimentándolo permanentemente. A
continuación se presenta un detalle de cada uno de ellos.
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ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN
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Este momento corresponde a la "puesta a punto" de todas las condiciones
necesarias para que el sistema pueda ser implementado. La organización y/o
persona designada para llevar adelante el proyecto deberá desarrollar las
siguientes tareas:

• Definir los actores integrantes del Sistema.

• Diseñar e implementar las entrevistas de selección para los futuros
integrantes del equipo de trabajo: capacitadores, consultores, tutores,
etc.

• Conformar el equipo de trabajo.

• Capacitar al equipo de trabajo en la metodología que implica el Sistema
de Formación en Liderazgo Socioeducativo.

• Diseñar e implementar las entrevistas para la admisión de participantes
dentro del Sistema de Formación.

Es importante realizar todas estas tareas dentro de un contexto que
favorezca y promueva el sentimiento de pertenencia, la auto-confianza y la
creatividad como herramienta de transformación de la realidad. Consideramos que
la identidad de un rol se construye y fortalece a lo largo de un proceso. Por esta
razón, todas nuestras acciones deben ser tendientes a la integración de los
participantes del sistema desde el comienzo, incorporando sus propias
experiencias y su reflexión sobre las prácticas realizadas.

MOMENTO 1: PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN

"Nosotros encontramos la necesidad de tener un
grupo de pares con los cuales compartir, confrontar, saber
donde uno está parado, nutrirse para volver con más ganas.
También tener capacitación para nosotros. Asimismo hay cosas
que no son específicas para el trabajo pero que son centrales
para nuestro desarrollo personal." 

Líder Socioeducativo participante del diseño del SFLS



El Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo está compuesto por
diferentes dispositivos e instancias educativas. Para gestionarlo se ha definido la
necesidad de un Equipo de Trabajo integrado por los siguientes actores:
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1.Definición de los actores del Sistema y del Equipo de Trabajo

•�Coordina el desarrollo de las actividades para la implementación del Sistema.

•�Entrevista, selecciona y designa a tutores, capacitadores y consultores para 
conformar el equipo de trabajo.

•�Coordina la capacitación del equipo de trabajo:  tutor, capacitador, consultores, 
etc.

•�Contacta organizaciones y entrevista a los futuros participantes, junto con el tutor.

•�Elabora informes trimestrales sobre el desarrollo de la formación y vínculos entre 
organizaciones comunitarias y participantes.

•�Realiza el monitoreo, la evaluación y la sistematización de todos los dispositivos 
del sistema.

•�Mantiene el vínculo con las diferentes organizaciones y supervisa la transferencia 
de lo aprendido.

•�Difunde el desarrollo de las distintas actividades del SFLS.

Coordinador General

•�Participa en todas las actividades de implementación del Sistema: desarrollo de 
talleres, encuentros transversales, etc.

•�Promueve la continuidad y coherencia en el desarrollo del SFLS en función al 
proceso de los participantes.

•�Visita periódicamente la organización a la que pertenece cada participante.

•�Observa y acompaña una actividad mensual en la que interactúan cada 
participante de SFLS con el grupo de adolescentes y/o jóvenes que lidera.

•�Coordina el dispositivo "Pasantías": elabora un banco de recursos para su 
realización, genera las condiciones adecuadas para que puedan llevarse adelante, 
etc.

•�Presenta un informe mensual sobre el desarrollo de sus tareas y la evolución del 
proceso de formación de los participantes.

Tutor

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

•�Realiza el diseño -adaptado a las necesidades de la localidad- de los diferentes 
talleres temáticos del Sistema de Formación.

•�Realiza los informes de proceso y de resultado de los talleres y de los participantes 
a los talleres.

•�Identifica aspectos a trabajar en las tutorías y los comunica al tutor.

•�Participa de los Encuentros Transversales.

Capacitador

•�Mantienen entrevistas individuales y/o grupales con los participantes que 
requieran un asesoramiento específico en relación a los diferentes temas de 
formación o aspectos que hagan al desempeño del rol de liderazgo socioeducativo.

Consultores

ACTORES
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Para convocar al equipo de trabajo encargado de implementar el Sistema de
Formación, habrá primero que describir un perfil y luego diseñar la entrevista
correspondiente. 

A continuación presentamos algunas sugerencias a tener en cuenta para
realizar la descripción de perfiles y una guía para el diseño de las entrevistas. Es
importante que las diferentes competencias y características que aparecen estén
presentes en el equipo de trabajo. Destacaremos las tres primeras competencias
de cada rol, como aquellas que son necesarias e imprescindibles para ese puesto
particular.

Perfil del Coordinador General

• Formación y experiencia en gestión y administración de proyectos y
organizaciones.

• Formación y práctica en educación popular.

• Capacidad para el liderazgo socioeducativo: motivar, acompañar y
organizar.

• Experiencia comprobable en la coordinación de talleres con jóvenes y
adultos.

• Disposición personal al compromiso con su trabajo.

• Capacidad para el trabajo en equipo.

• Capacidad para el diseño y generación de dispositivos pedagógicos que
permitan:

- La construcción colectiva del conocimiento.
- La vinculación de la práctica con la teoría.
- La contextualización de lo que se aprende con la realidad política y

sociocultural de la localidad y las organizaciones.
- La sistematización e integración de los aprendizajes a lo largo del

proceso de formación.

• Capacidad de escucha y aceptación positiva de otros enfoques o
experiencias.

• Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno.

2.Diseño de Perfiles e implementación de entrevistas
de selección para los integrantes del Equipo de Trabajo

IMPLEMENTACIÓN



Perfil del Tutor

• Formación y práctica en educación popular.

• Experiencia comprobable en el seguimiento y apoyo de jóvenes y adultos
en sus procesos de aprendizaje. 

• Capacidad para acompañar, asistir y monitorear el proceso de
transferencia de aprendizajes al lugar de trabajo, respetando el estilo
propio y el del cada grupo u organización.

• Capacidad para el trabajo en equipo.

• Disposición personal al compromiso con su trabajo.

• Capacidad de escucha y aceptación positiva de otros enfoques o
experiencias.

• Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno.

• Disponibilidad al aprendizaje y al cambio.

Perfil del Capacitador

• Formación teórico-conceptual sobre alguno de los temas centrales a
trabajar durante el Sistema de Formación (ver capítulo: "Dispositivo:
Talleres") y sobre coordinación de talleres.

• Formación y práctica en educación popular.

• Experiencia comprobable en la coordinación de talleres con jóvenes y
adultos.

• Disposición personal al compromiso con su trabajo.

• Capacidad para el trabajo en equipo.
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• Capacidad para el diseño y generación de dispositivos pedagógicos que
permitan:

- La construcción colectiva del conocimiento.
- La vinculación de la práctica con la teoría.
- La contextualización de lo que se aprende con la realidad política y

sociocultural de la localidad y las organizaciones.
- La sistematización e integración de los aprendizajes a lo largo del

proceso de formación.

• Capacidad de escucha y aceptación positiva de otros enfoques o
experiencias.

• Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno.

• Disponibilidad al aprendizaje y al cambio.

Perfil del Consultor

• Formación terciaria, universitaria o idóneo en alguno de los temas
centrales a trabajar durante el Sistema de Formación (ver capítulo
"Dispositivo: Talleres").

• Experiencia comprobable asesorando a personas, instituciones y
organizaciones sobre su especialidad. 

• Capacidad de comunicación interpersonal.

• Capacidad para el trabajo en equipo.

• Disposición personal al compromiso con su trabajo.

• Capacidad de escucha y aceptación positiva de otros enfoques o
experiencias.

• Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno.

• Disponibilidad al aprendizaje y al cambio.

IMPLEMENTACIÓN



El Equipo de Trabajo está conformado por los diferentes actores
(coordinador, tutor, capacitadores, consultores, etc.) y sus tareas específicas son:

• Coordinar el desarrollo de las actividades para la implementación del
Sistema de Formación.

• Entrevistar a los futuros participantes.

• Elaborar informes mensuales sobre el desarrollo de la formación y
vínculos entre organizaciones comunitarias y participantes.

• Realizar el monitoreo, la evaluación y la sistematización de todos los
dispositivos del sistema.

• Diseñar e implementar los encuentros transversales, convocando a
diferentes actores de la localidad.

Guía para la entrevista de selección de tutores, capacitadores y
consultores
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3.Conformación del Equipo de Trabajo

Nombre y Apellido; estado civil; fecha de nacimiento; domicilio; teléfono; e-mail.Datos Personales

Descripción general del proyecto para contextualizar la búsqueda que se está 
realizando.

Presentación del SFLS

Trabajo actual y antecedentes laborales: ¿Cuál es el camino de su trayectoria laboral? 
¿Hubo interrupciones? Motivos.

Antecedentes Laborales

Tener en cuenta tanto la formación formal, no formal e informal: nivel de 
escolarización alcanzado ¿Es continúa? ¿Hubo interrupciones? ¿A qué se debieron?

Antecedentes de 
Formación

•�Aspectos positivos y negativos con relación al aprendizaje y a la enseñanza.

•�Características de los grupos en los que ha trabajado.

•�Experiencia y vivencia personal en esos grupos.

•�Capacidad de autocrítica; conciencia sobre sus debilidades y fortalezas; etc.

Actitudes y Habilidades

¿Qué es lo que espera o imagina en relación a su participación dentro del Sistema de 
Formación en Liderazgo Socioeducativo?

Expectativas
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Una vez seleccionados los diferentes integrantes del Sistema y conformado
el equipo de trabajo, se procede a su capacitación alrededor de tres ejes
fundamentales:

• La propuesta metodológica del Sistema de Formación de Liderazgo
Socioeducativo.

• Las estrategias didácticas a utilizar para los diferentes dispositivos
educativos.

• Los núcleos temáticos que serán desarrollados en los talleres a lo largo
de todo el Sistema.

Una de las tareas dentro del diagnóstico participativo es el relevamiento de
organizaciones comunitarias locales que estén trabajando con adolescentes y
jóvenes. 

Este es el momento en que se propone a estas organizaciones participar
dentro del Sistema de Formación, a través de los miembros que ellos sugieran
como futuros destinatarios. Para que el intercambio sea enriquecedor, es
importante la diversidad de participantes en cuanto procedencia y experiencias.
Para ello, cada organización recibirá un perfil de participante. 

4.Capacitación del Equipo de Trabajo

5.Diseño de Perfiles e implementación de entrevistas
de admisión para los destinatarios de la formación 
en Liderazgo Socioeducativo

IMPLEMENTACIÓN



A continuación se presenta, a modo de sugerencia, el perfil utilizado por
Fundación SES para la admisión de participantes.

Perfil del Participante

• Debe desempeñarse actualmente en alguna organización comunitaria
como líder o referente de adolescentes y jóvenes.

• Capacidades comprensivas de lecto-escritura.

• Experiencia en la conducción de procesos comunitarios e inclinación al
trabajo socioeducativo con jóvenes.

• Capacidad de reflexión sobre sí mismo y su entorno.

• Capacidad para la transmisión de mensajes desde los propios códigos.

• Capacidad de escucha.

• Capacidad de compromiso y sostén en el tiempo de procesos personales
y en la organización.

• Disponibilidad al aprendizaje y al cambio.
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La entrevista con el participante

Una vez que las diferentes organizaciones comunitarias hayan presentado a
sus postulantes, se realiza la entrevista de admisión. A continuación se presenta
una guía con pautas para llevarla adelante.

•�Características del entrevistado y 
recorrido histórico vivencial con 
relación al rol.

•�Composición de su familia.

•�Lugar que ocupa en la familia y 
contexto social.

•�¿Cómo se presenta formalmente?

•�¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Con quién?

•�¿Cuándo sintió que estaba liderando?

•�¿Cómo fue construyendo su rol de liderazgo?

•�¿Quiénes son las personas y cuáles son las 
situaciones significativas?

Historia y rasgos 
personales

•�Relación con adolescentes, 
jóvenes y adultos.

•�Relaciones dentro de la 
organización.

•�¿Qué características tienen los vínculos con 
las diferentes personas con las que 
interactúa? (simétricos, asimétricos, 
rivalidad, cooperación, sometimiento, etc.).

Vínculos

TEMAS A INDAGAR PREGUNTAS GUÍA

•�Experiencias significativas en su 
historia.

•�Experiencias de aprendizaje 
significativo.

•� Itinerario de educación formal y no formal.

•� Saberes y recursos con los que cuenta.

•� Experiencias positivas y negativas con 
relación a su formación.

•� Autopercepción de fortalezas y debilidades.

Aprendizaje

•�Desempeño actual del rol con 
relación a la problemática 
vinculada a adolescentes y 
jóvenes.

Relato de experiencias positivas y negativas en 
el desempeño del rol:

•�Resolución de conflictos.

•�Niveles de adhesión logrados.

•�Propuestas innovadoras.

•�Implementación de proyectos.

Desempeño del rol

EJES

IMPLEMENTACIÓN



Este momento implica pasar de la idea a la acción, implementando los
diferentes dispositivos educativos que integran el Sistema de Formación en
Liderazgo Socioeducativo.

Aconsejamos realizar un primer encuentro con todos los actores denominado
"Jornada de Compromiso". 

El objetivo general de esta jornada es dar a conocer el SFLS y la
metodología que se utilizará durante la formación. De esta manera, los
participantes podrán evaluar la disponibilidad personal para responder a las
diferentes instancias del proceso. La intención es generar un "ritual de iniciación":
un espacio de construcción de decisiones y de elección consciente y responsable
que implique el compromiso sostenido a lo largo de la formación.

Este primer encuentro es importante en tanto abre un espacio para la
creación de símbolos propios (códigos del lugar, refranes, slogans, imágenes,
espacios consagrados para el trabajo, etc.), que darán identidad al proceso de
formación y sentido de pertenencia. La jornada puede cerrarse con la firma de un
documento, en donde cada integrante se compromete a participar de todo el
Sistema de Formación y de los diferentes dispositivos que lo integran.

A lo largo de la puesta en marcha del sistema, se realiza un
acompañamiento, cuyo objetivo es promover la confianza propia y la confianza
entre los diferentes integrantes. Incluye tareas de seguimiento del proceso de
aprendizaje y de la transferencia de cada uno de los dispositivos.

Durante este proceso se consideran las necesidades y demandas de los
participantes como miembros de organizaciones comunitarias y las coincidencias o
diferencias con los objetivos y el orden de los contenidos planteados en el
Sistema de Formación, a fin de garantizar el carácter participativo del proyecto.
También se desarrolla una estrategia de articulación, comunicación y conocimiento
de las organizaciones comunitarias locales: redes, alianzas estratégicas, procesos
colaborativos, gestiones asociadas, relaciones entre la sociedad civil y el estado,
relación entre las organizaciones comunitarias y empresas, alianzas sectoriales, etc.
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Con formato herramienta

Durante esta jornada se presenta la metodología de trabajo, se realiza una
autobiografía socioeducativa y se propone una herramienta de autodiagnóstico
para las organizaciones comunitarias a las que pertenecen los participantes. A
continuación se sugieren algunas actividades posibles de implementar en este tipo
de encuentro.

1. Explicitar los ejes centrales del SFLS:
• El reconocimiento de los trayectos personales anteriores a esta

propuesta.
• El aprendizaje desde la experiencia, su resignificación y la construcción

de nuevas conceptualizaciones.
• La práctica aplicada en ámbitos de la comunidad como parte de la

formación.
• El arraigo local de la propuesta como parte de la Estrategia Educativa

Local.

2. Realizar un autodiagnóstico personal: implica tomar consciencia de sí
mismo, de nuestras propias características y recursos, de nuestras
limitaciones, necesidades y potencialidades, explicitando los saberes
adquiridos en otros ámbitos y las experiencias anteriores significativas.

3. Realizar un diagnóstico de la organización comunitaria a la que cada
participante pertenece: analizar y explicitar las características, recursos
disponibles, fortalezas y debilidades, necesidades de desarrollo, etc.

4. Diseñar una "hoja de ruta" o itinerario de formación. En esta actividad se
combinan y entrecruzan los siguientes aspectos:
• Los objetivos de formación del SFLS.
• Las expectativas de cada participante respecto a su desarrollo a lo

largo del sistema.
• Las necesidades específicas de formación para el desempeño del rol

de liderazgo dentro de la organización a la que pertenece.

5. Redactar una carta de compromiso, en la que cada participante elige
conscientemente y se hace responsable de asistir y participar activamente
de cada instancia de formación que integra el sistema.

La Jornada de Compromiso

IMPLEMENTACIÓN



El monitoreo intenta garantizar la direccionalidad del proceso. Para ello, será
necesario procesar información periódica y oportuna a través de informes breves y
precisos y reuniones en las que se analice el grado de avance del proyecto, según
el cumplimiento de los objetivos, los problemas surgidos y las respectivas
alternativas de solución.

El monitoreo lo lleva adelante el equipo de trabajo sobre objetivos
específicos del proyecto y está orientado a superar los problemas que se
presentan durante la implementación del sistema. Está vinculado, por ejemplo, a
la identificación correcta de los destinatarios, la selección de contenidos según las
prácticas y experiencias de los participantes, el desarrollo de los diferentes
dispositivos educativos.

Son instrumentos de monitoreo los registros, los diseños, las memorias e
informes de tutoría, las reuniones de evaluación y todos los medios que brinden
información sobre lo realizado en cada momento del proceso.
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¿Cómo aprender de la experiencia? Una manera es pensar en las diferentes
partes del Sistema y la forma en la que cada una puede ser registrada y analizada.

Este momento de reflexión posibilita identificar, describir, analizar y registrar
los avances a lo largo del proceso formativo desde el comienzo del Sistema, para
reajustar permanentemente su implementación.

La evaluación está vinculada a las grandes metas del proyecto y se mide
por impactos y efectos. Por ejemplo: en el Sistema de Formación propuesto se
evaluará la vinculación lograda entre adultos y jóvenes, el surgimiento y
fortalecimiento de grupos juveniles, la participación en la toma de decisión de los
adolescentes y jóvenes en las organizaciones y los cambios propuestos en el
ámbito público. 

Este tipo de evaluación incluye el análisis de resultados, impactos y efectos
entre los líderes y sus organizaciones, el alcance y la superación de los problemas
de liderazgo de los adultos que trabajan con adolescentes y jóvenes de sectores
populares. 

Para realizar la evaluación es importante utilizar una variedad de
instrumentos en función de los resultados que se esperan obtener: encuestas
(dirigidas a diferentes audiencias: organizaciones, jóvenes, decisores políticos,
etc.), entrevistas, reuniones, etc.

La sistematización es el momento en el que se recupera y conceptualiza la
experiencia y las estrategias (didácticas, administrativas, de proceso) generadas
para la implementación, así como también se analiza la producción de
conocimientos.

Algunos temas a tener en cuenta para la sistematización pueden ser: 

• La metodología de capacitación y el diseño participativo de cada
instancia.

• La construcción colectiva de saberes.

• El perfil de los integrantes y participantes del proyecto.

• El perfil de las organizaciones participantes.

ETAPA 3: EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN



A continuación se presentan algunas dimensiones de análisis para evaluar y
sistematizar los principales aspectos del SFLS y los procesos formativos
desarrollados:

1. La dimensión política de las prácticas de liderazgo. Se refiere al manejo y
estructura de poder dentro de la organización, la capacidad de influir en
las conductas de los otros, las fuentes de legitimidad de este poder o
influencia, los procesos decisorios en torno a las modalidades de
promoción y cambios de dirigentes y/o autoridades, etc.

2. La dimensión cultural de las prácticas de liderazgo. El foco aquí es el
proceso de construcción del sentido organizacional y la permanencia o
cambios de significación de los valores constitutivos y de las formas de
trabajo: democratización interna, la visión de los adolescentes y jóvenes
como sujetos de derecho, la transparencia en toda transacción social y
económica, etc.

3. La dimensión gerencial de las prácticas de liderazgo. Se refiere al grado
en que se ha introducido la racionalidad instrumental en la gestión,
encarnada en procesamientos y personas y las modalidades de ejercicio
de las funciones de planificación, administración, evaluación y
negociación con distintos actores socio-políticos.

4. La dimensión de los atributos personales de los líderes, que comprende
la caracterización del liderazgo en términos de los perfiles, competencias
y habilidades personales de los actores identificados.

5. La dimensión de aprendizaje en las prácticas del liderazgo. Implica
evaluar el impacto de los procesos formativos, comprendiendo los
condicionamientos históricos y las determinantes institucionales y
organizacionales que inciden sobre la creación, incorporación,
acumulación y movilización de conocimiento para el cambio social.
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A continuación se presenta una propuesta de indicadores para relevar
información evaluativa en función de las dimensiones presentadas.

•�Modalidad en la construcción de poder.

•�Explicitación de reglas.

•�Modos de procesamiento de las diferencias.

•�Cumplimiento de acuerdos.

•�Apertura y tolerancia de enfoques.

•�Capacidad de resolución de tensiones.

•�Capacidad de diálogo y articulación con otras 
organizaciones de la localidad.

•�Capacidad para identificar líneas de acción 
estratégicas.

•�Reconocimiento de consecuencias.

•�Capacidad para colocar los temas de los jóvenes 
a consideración de los espacios públicos.

•�Capacidad para generar propuestas y demandas 
para incidir en las políticas públicas. 

•�Reuniones con los miembros de 
las organizaciones.

•�Entrevistas y registros de las 
reuniones de las 
organizaciones.

•�Observación de talleres y 
tutorías.

•�Revisión de la agenda pública y 
local.

•�Boletines y publicaciones.

•�Entrevistas con informantes 
claves.

Política

•�Construcción del sentido organizacional.

•�Identificación de valores implícitos y explícitos 
en la misión.

•�Construcción de una mística común.

•�Identificación y formulación de los objetivos de 
la organización.

•�Identificación y reconocimiento frente a la 
diversidad cultural.

•�Visión del joven como sujeto de derecho.

•�Grado de sensibilización y respuesta frente al 
sector público y las organizaciones sociales. 

•�Reuniones con las 
organizaciones.

•�Observación de talleres y 
tutorías.

•�Informes del equipo técnico.

•�Participación en eventos 
sociales significativos.

Cultural

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

•�Capacidad de planeamiento.

•�Capacidad de ajuste.

•�Tipo de acciones emprendidas.

•�Conducción de comunicación y gestión.

•�Capacidad de resolución de problemáticas 
vinculadas a otras organizaciones y redes.

•�Capacidad de resolución de problemáticas 
vinculadas a otras organizaciones y redes.

•�Nivel de participación en iniciativas privadas o 
estatales. 

•�Observación directa del 
desempeño.

•�Indagación en prácticas 
anteriores.

Gerencial

DIMENSIÓN

IMPLEMENTACIÓN



Es fundamental en esta tercer etapa, identificar y destacar aquellas
experiencias que han conseguido logros considerables, sistematizarlas y
proponerlas a otros espacios que deseen desarrollar programas o proyectos
semejantes.

En este sentido, este manual es producto de la evaluación y sistematización
realizada sobre el proyecto que hemos implementado desde Fundación SES en
diferentes localidades del país.
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La implementación del Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo
puede sintetizarse de la siguiente manera:

EN SíNTESIS…
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TALLERES TEMÁTICOS
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“La educación es un acto de amor, 
por tanto un acto de coraje. 
No puede temer el debate, 

el análisis de la realidad. 
No puede huir de la discusión creadora...”

Paulo Freire

El Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo está integrado por
nueve talleres, agrupados en tres núcleos temáticos.

Los diferentes talleres tratan contenidos referidos a las problemáticas del
liderazgo socioeducativo y a los saberes necesarios para el desempeño del rol.
Para su desarrollo se sugiere el empleo de estrategias didácticas que favorezcan la
reflexión sobre la propia práctica, identificando creencias y supuestos,
relacionándolos con los contenidos y haciendo énfasis en el contexto local. A partir
de allí, se podrán ampliar otros conceptos que promuevan la formación personal,
el desarrollo de la propia organización y las acciones sobre el entorno.

Este dispositivo consta de dos instancias:

• La instancia grupal: los objetivos son favorecer la identificación y
conceptualización de los saberes construidos a partir de la práctica y
facilitar la elaboración conceptual grupal de nuevos abordajes.

• La instancia individual: consiste en la apropiación de los contenidos
aprendidos y su transferencia y aplicación a la propia organización. El
objetivo es diseñar estrategias alternativas de aplicación en la
organización a la que pertenece cada participante.

TALLERES TEMÁTICOS

•�Liderando en la complejidad.

•�La incidencia del contexto histórico, político y social.

•�Líderes y liderazgo.

•�Relaciones adulto – joven.

La persona y el contexto

•�Desarrollo organizacional.

•�La planificación estratégica.

•�La comunicación.

La organización

TALLER

•�Desarrollo local.

•�Los recursos.
Los recursos

NÚCLEO



El pasaje por cada uno de los talleres temáticos implica construir, incorporar
y resignificar conocimientos en tres niveles de aprendizaje: el conceptual (el
saber), el procedimental (el hacer) y el actitudinal (el ser).

Los objetivos específicos del Sistema de Formación se irán desarrollando a
lo largo de los talleres y de la implementación de los otros dispositivos. Estos
objetivos son:

• Fortalecer la autoestima, la visión crítica y la capacidad de reflexión y
evaluación, sobre sí mismo, su organización y el contexto.

• Integrar las prácticas y los aprendizajes realizados en distintos ámbitos.

• Desarrollar y fortalecer capacidades para liderar el trabajo con
adolescentes y jóvenes, para planificar con otros y para el trabajo en red.

• Desarrollar habilidades para comunicar procesos, logros y hallazgos.

• Apropiarse de herramientas y conocimientos para analizar la realidad, los
procesos históricos, los actores y sus interrelaciones, las lógicas
sectoriales y los comportamientos institucionales.

• Incorporar herramientas para diseñar estrategias apropiadas de
negociación, para construir procesos de articulación, asociación y alianzas
y para el desarrollo organizacional.

• Promover gradualmente la aplicación de los saberes construidos en su
organización de pertenencia, en su entorno y en el contexto.

A continuación se presentan los programas correspondientes a cada uno de
los talleres que integran el Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo. Si
bien aquí se sugiere una secuencia definida de los contenidos, es posible
modificar el orden y el grado de profundización de los temas, en función de las
necesidades locales.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS CUATRO EJES A TRABAJAR A LO LARGO

DE TODO EL SISTEMA DE FORMACIÓN SON: EL CONTEXTO, LA ORGANIZACIÓN, LOS

ADOLESCENTES Y JÓVENES Y LA EDUCACIÓN.
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TALLERES TEMÁTICOS
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NÚCLEO 1: LA PERSONA Y EL CONTEXTO

•�Conocer el enfoque del SFLS para el trabajo en la reinserción de adolescentes y jóvenes al 
Sistema Educativo.

•�Reconocer las competencias y prácticas necesarias para el rol de líder socioeducativo.

•�Identificar diferentes corrientes educativas y concepciones de "aprendizaje".

•�Conocer técnicas y herramientas de enseñanza y de aprendizaje en educación formal y en 
educación popular.

•�Integrar nuevos enfoques teórico-prácticos en la conducción de procesos educativos con 
adolescentes y jóvenes.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Matrices de aprendizaje personal.

•�Modalidades de enseñanza y modelos pedagógicos vigentes: coexistencia, 
complementariedades; construcción de nuevos modelos. Los modelos pedagógicos en la 
historia de la educación.

•�Ley 1420. La escuela pública y su historia a partir del contexto.

•�Los nuevos desafíos del liderazgo: análisis del rol desde las prácticas en el contexto actual.

•�Adolescentes y Jóvenes: su lugar respecto a la educación.

•�Líder socioeducativo: nuevos paradigmas para el desarrollo de adolescentes y jóvenes.

Contenidos

LIDERANDO EN LA COMPLEJIDAD

16 horas aproximadamente.Duración

•�Conocer la historia local y de los movimientos sociales.

•�Adquirir herramientas de análisis histórico social.

•�Conocer el contexto y la incidencia de los procesos globales sobre el mismo.

•�Vincular situaciones del contexto local con los procesos histórico–políticos.

•�Construir marcos de análisis y estrategias en equipo.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Historia Latinoamericana: grandes hitos y su relación con la historia del mundo. Modelos 
económicos, sociales y políticos.

•�La Historia Argentina: análisis crítico de nuestra historia desde Illia hasta nuestros días. 
Dictadura militar, globalización. Los medios, manipulación y monopolios.

•�La Historia Local.

•�Movimientos sociales y partidos políticos.

•�Las organizaciones sociales y políticas en el contexto actual.

•�Convención Internacional por los Derechos del Niño: alcances.

•�La infancia y la adolescencia hoy.

Contenidos

LA INCIDENCIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y SOCIAL

16 horas aproximadamente.Duración
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•�Conocer y analizar los modelos de liderazgo.

•�Comprender las diferencias entre "líder" y "liderazgo".

•�Aprender herramientas metodológicas para el desarrollo de equipos.

•�Aprender a conducir procesos y a comunicarse eficazmente.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Análisis de procesos histórico-sociales: nuevas formas de pobreza y nuevas pobrezas.

•�Liderazgo y militancia política.

•�Liderazgo: importancia de la teoría y de la necesidad de capacitación.

•�Diferencia entre líder y liderazgo: tipos de líderes y tipos de liderazgo. Coexistencia de 
modelos en la actualidad. Poder y ética del liderazgo.

•�Funciones del líder: conducción de procesos y de proyectos; construcción de escenarios; 
negociación; visión estratégica; formación y coordinación de equipos; planificación y 
gestión estratégica.

•�Liderando el cambio.

Contenidos

LÍDERES Y LIDERAZGO

16 horas aproximadamente.Duración

•�Conocer el proceso evolutivo del ser humano.

•�Conocer las características y potencialidades específicas correspondientes a adolescencia y 
juventud.

•�Reconocer el rol a desempeñar en el trabajo con jóvenes y adolescentes.

•�Favorecer procesos de resiliencia.

Objetivos de 
aprendizaje

•�La adolescencia y la juventud: características específicas de esta etapa; potencialidades. 
Pobreza y oportunidades.

•�Concepto de resiliencia.

•�Relaciones adulto – joven: su importancia en el desarrollo de la identidad juvenil.

•�Ciudadanía: en la familia, en la organización, en las instituciones, en el espacio de 
planificación social, en las políticas públicas. Desarrollo de la autonomía.

Contenidos

RELACIONES ADULTO - JOVEN

16 horas aproximadamente.Duración
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•�Conocer diferentes modelos organizacionales.

•�Identificar instrumentos metodológicos para el crecimiento de las organizaciones.

•�Desarrollar la capacidad para articular el desarrollo de organizaciones locales con los 
procesos históricos sociales.

•�Realizar un análisis crítico de la propia organización, reconociendo: visión, misión, valores, 
procesos de toma de decisiones, formas de resolución de conflictos, etc.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Desarrollo organizacional: lo individual, lo grupal, la organización y su estructura. Lo 
instituido y lo instituyente.

•�Misión, visión y proceso de tomas de decisiones en las organizaciones.

•�Diagnóstico, análisis e intervención en las organizaciones.

•�Participación dentro de las organizaciones. Elitismo.

•�El líder: presencia y permanencia. Humanidad del liderazgo.

•�El lugar de los adolescentes y jóvenes en las organizaciones. Participación.

•�Procesos de articulación de intereses: redes y alianzas estratégicas a niveles territoriales y 
temáticos.

Contenidos

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

16 horas aproximadamente.Duración

•�Reconocer los momentos y pasos de la planificación estratégica.

•�Conocer los diferentes instrumentos metodológicos para la planificación estratégica.

•�Aplicar la planificación estratégica a un caso concreto.

•�Realizar una planificación estratégica de la propia organización teniendo en cuenta las 
variables de contexto y las posibilidades reales.

Objetivos de 
aprendizaje

•�La planificación estratégica: una metodología para incorporar diferentes visiones. Pasos y 
momentos dentro de la planificación.

•�Convocatoria y participación.

•�El espacio de los adolescentes y jóvenes en la planificación.

•�Del diagnóstico participativo a la implementación.

•�Actores y espacios de responsabilidad. Carácter público de las decisiones y los procesos.

•�Control social e institucional. Monitoreo y retroalimentación de las políticas públicas.

Contenidos

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

16 horas aproximadamente.Duración

TALLERES TEMÁTICOS

NÚCLEO 2: LA ORGANIZACIÓN
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•�Reconocer los diferentes actores, intereses y formas de articulación posibles para el 
desarrollo local.

•�Registrar la historia y la identidad local como punto de partida para el desarrollo.

•�Realizar un análisis crítico de las variables económicas y educativas de desarrollo en la 
localidad.

•�Conocer las metas de desarrollo económico y educativo para promover el desarrollo local.

•�Identificar posibilidades y limitaciones de desarrollo local.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Globalización y territorio local.

•�La construcción del ámbito para el desarrollo local. Actores y estrategias.

•�Desarrollo local: identidad local; cultura de compromiso; participación en asuntos públicos.

•�Construcción de estrategias participativas. Redes y alianzas estratégicas.

•�Fortalecimiento del espacio territorial: búsqueda de alianzas territoriales, políticas, 
sociales, económicas.

•�Desarrollo sustentable: implicancias.

Contenidos

DESARROLLO LOCAL

16 horas aproximadamente.Duración

NÚCLEO 3: LOS RECURSOS
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A continuación presentaremos algunas de las herramientas utilizadas para el
diseño e implementación de los talleres temáticos.

En el momento de planificar y diseñar un taller es muy importante tener en
claro los objetivos de aprendizaje y los contenidos a trabajar: estas serán nuestras
guías para la planificación.

La grilla que figura en la página siguiente es una sugerencia para organizar
todas las tareas y acciones a realizar durante el taller. Incluimos un ejemplo de
aplicación dentro de ella.

•�Identificar diferentes tipos de recursos.

•�Aprender a reconocer fuentes de recursos.

•�Aprender a conseguir recursos financieros.

•�Aprender a articular y movilizar los recursos disponibles.

Objetivos de 
aprendizaje

•�Tipos de recursos: humanos, económicos, financieros, públicos, privados, nacionales, 
internacionales, renovables, no renovables, etc.

•�Obtención de recursos: movilización, generación. Relación entre la obtención de recursos,  
el desarrollo local y el desarrollo organizacional.

•�El pedido de fondos y el desarrollo de fondos.

•�Estrategias para identificar recursos del entorno y del contexto.

•�Relación entre misión de la organización y movilización de los recursos.

•�Cuestiones éticas en la gestión y administración de recursos.

Contenidos

LOS RECURSOS

16 horas aproximadamente.Duración

Grilla para planificar un taller

TALLERES TEMÁTICOS



La Planificación
Objetivos: que los 
participantes

•�Reconozcan los 
alcances de una 
actividad de 
planificación.

•�Conozcan las 
tendencias más 
comunes en la 
planificación de 
una actividad. 

"Planificando un evento social"
Actividad en tres momentos:
1. �Se forman 4 grupos de 5 

personas y resuelven el 
ejercicio. Se define un 
observador por grupo.

2. �Plenario: puesta en común 
de cada grupo en su forma 
de resolución.

3. �Hablan los observadores 
sobre la dinámica grupal.

TEMA Y OBJETIVOS ACTIVIDAD

•�Ejercicio escrito 
"Planificando un 
evento social".

•�Hoja con la 
consigna del 
ejercicio.

•�Hojas con 
información 
básica.

•�Tarjetas con 
información 
complementaria.

•�Guía para los 
observadores.

•�Rotafolios para la 
puesta en común. 

MATERIALES
NECESARIOS

45 ‘

20 ‘

15 ‘

TIEMPO
PARCIAL

9.45 a 
11.10 hs.

    

    

HORA
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A continuación se presentan algunas técnicas de enseñanza que pueden ser
utilizadas en el momento de pensar actividades para el desarrollo de los talleres
temáticos.

Es importante tener en cuenta que la elección de las mismas dependerá del
contenido a trabajar, los participantes, el objetivo de la actividad y el momento
del taller en que se la utilice. Muchas de ellas tienen por finalidad la creación de
un clima o ambiente particular, otras cumplen la función de disparar los
aprendizajes, generando en el grupo la percepción de un problema común; y otras
tiene el objetivo de realizar una síntesis de los temas trabajados. Es importante
recordar que toda técnica es adaptable a las necesidades particulares del caso y
del grupo, y que aquí no aparecen todas las técnicas que existen o se puedan
pensar.

Las técnicas de enseñanza, se pueden clasificar en:

• Técnicas individuales, que resultan adecuadas para clarificar y recuperar
la experiencia de cada participante, como paso previo al trabajo grupal.

• Técnicas grupales, implican mayor dinámica y mantienen la atención de
los asistentes. Estas técnicas posibilitan la integración y el intercambio
entre los participantes.

Técnicas de Enseñanza

Son técnicas que ayudan a establecer un clima distendido entre los participantes, 
contribuyendo al respeto y la confianza mutua. Si el grupo es numeroso, se les puede pedir 
a los participantes que se dirijan al compañero más próximo y se presenten respectivamente 
por parejas, dedicando algunos minutos a esta tarea. A continuación cada miembro de la 
pareja presenta a su compañero al resto del grupo.
Si el grupo no es numeroso o si varios participantes ya se conocen, se les puede pedir que 
cada uno informe algo especial relativo al compañero que se tiene a la derecha -por 
ejemplo-. Si el número de participantes fuera impar, el docente puede participar de la 
actividad, formando pareja con alguno de los alumnos.

Actividades de 
presentación

TALLERES TEMÁTICOS
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ANTES DE COMENZAR UN TALLER ES IMPORTANTE "CONTRATAR EL ENCUADRE" CON

LOS PARTICIPANTES. ESTO SIGNIFICA INFORMAR LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS A

DESARROLLAR, ACORDAR HORARIOS DE COMIENZO Y FIN DE LAS JORNADAS, HORARIOS DE

ALMUERZOS Y DESCANSOS, USO O NO DE TELÉFONOS CELULARES DURANTE LA JORNADA, ETC.

TALLERES TEMÁTICOS



Cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje intencionalmente guiado,
lleva dentro de sí mismo el análisis de sus consecuencias. Se trata de la
evaluación, que servirá para repensar la práctica de la enseñanza y los
conocimientos adquiridos por los participantes.

La evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se
desarrolla entre capacitador y participante. Por eso la información que brinda es
útil para ambas partes.

Se presentará el tema de la evaluación de los aprendizajes tomando tres
ejes principales: qué, cómo y cuándo.

¿Qué se evalúa?

Esta pregunta implica focalizar la atención en un sector de la realidad: por
un lado se puede evaluar el aprendizaje individual y por otro lado el proceso
grupal realizado.

Si lo que se pretende evaluar es el aprendizaje, la pregunta se relaciona
directamente con los contenidos que fueron transmitidos durante el taller y con la
adquisición y comprensión de los mismos. Habrá una evaluación para cada tipo de
contenido (habilidades, destrezas, conceptos, actitudes). No es lo mismo evaluar
una destreza adquirida, que un nuevo conocimiento teórico. Por esta razón es tan
importante saber qué es lo que se pretende evaluar.

¿Cómo se evalúa?

Se refiere a las diferentes formas e instrumentos que se pueden utilizar para
recoger información necesaria para evaluar. La elección de técnicas de evaluación
dependerá de aquello que será evaluado: conocimiento teórico, destrezas,
habilidades, actitudes.
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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Los instrumentos pueden ser los siguientes:

• Evaluaciones escritas: pueden requerir algún tipo de respuestas o brindar
opciones para que el participante seleccione una respuesta.

• Evaluaciones orales.

• Evaluaciones prácticas de ejecución o funcionales.

• Técnicas de observación. El video en este caso puede funcionar como un
medio para mostrar a los participantes situaciones y maneras de
resolverlas.

• Análisis y resolución de casos.

¿Cuándo se evalúa?

Hace referencia al momento del taller en el que se realiza la evaluación de
los procesos de enseñanza – aprendizaje y adquiere distintas funciones según el
momento en el que se realice.

Generalmente se realiza al comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Brinda 
información sobre quiénes son los participantes, qué conocimientos tienen sobre el 
tema a enseñar, qué otros saberes poseen. Al que aprende le permite saber qué 
conoce y qué no conoce sobre el nuevo tema.

Evaluación Diagnóstica

Se realiza con el propósito de identificar aspectos de un determinado proceso con el 
fin de mejorarlo.

•�Ayuda a reconocer los logros de los participantes.

•�Estimula y guia el aprendizaje.

•�Permite apreciar la eficacia de las estrategias de enseñanza y realizar las 
modificaciones necesarias sobre la planificación del taller.

En este sentido es un recurso para iluminar lo que está ocurriendo y proponer 
soluciones alternativas durante el proceso.

Evaluación Formativa

Se realiza para determinar niveles de rendimiento. Es una referencia al juicio final y 
global de un proceso que ha terminado. Por eso permite observar los productos 
finales de aprendizaje y de enseñanza. También provee información sobre lo 
aprendido por los participantes, qué temas hay que profundizar y la calidad del 
resultado.

Evaluación Sumativa

TALLERES TEMÁTICOS
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“Enseñar es dejar aprender”
Carl Rogers

LA TUTORÍA ES UNA MODALIDAD PEDAGÓGICA QUE PROMUEVE UN VÍNCULO DE

CONFIANZA DENTRO DE UN MARCO DE FORMACIÓN, QUE FAVORECE EL DESARROLLO DE LOS

APRENDIZAJES, LA APROPIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS Y LA

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE EL LIDERAZGO SOCIOEDUCATIVO. POR

ESTA RAZÓN, ES CONSIDERADA UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE

FORMACIÓN EN LIDERAZGO SOCIOEDUCATIVO.

Para llevar adelante la tutoría es necesario conocer expectativas, hábitos,
actitudes y valores de cada participante del Sistema; así como también las
características de la localidad, de las organizaciones y los vínculos
organizacionales existentes en el lugar.

Esta información permitirá orientar la acción del tutor, en un sentido que
apoye la actuación de los participantes del Sistema en el desarrollo de estrategias
educativas locales, promoviendo la transformación de sus prácticas.

TUTORÍAS



El objetivo de la tutoría es favorecer el reconocimiento y desarrollo de las
competencias de los participantes y los aspectos resilientes tendientes a promover
cambios y recrear las propias prácticas. En este sentido, el tutor necesita de la
flexibilidad para integrar de manera creativa las diferentes demandas surgidas del
trabajo con los participantes y sus organizaciones, con los objetivos del Sistema
de Formación.

La tutoría implica un encuentro de persona a persona, es decir una relación
en la que cada uno ejerce libre y responsablemente su ser. El respeto mutuo por
el carácter del otro como ser único y diferente es lo que permite que esta relación
se transforme en un encuentro.

En esta interacción, ambos se encuentran involucrados activamente desde su
propio yo. Es muy importante tener en cuenta que para preservar el respeto y
cuidado dentro de la relación, habrá que evitar –en la medida de lo posible-
prejuicios y aprioris que tengamos sobre el otro.

La reflexión del tutor sobre sí mismo y su práctica, le permitirá mantener la
distancia óptima para "sentir con el otro" y al mismo tiempo acompañarlo en la
reflexión sobre su proceso de aprendizaje. "Sentir con el otro" implica ver al otro
desde su propia experiencia, respetando el carácter subjetivo y personal de su
proceso de aprendizaje.

Al tratarse de una relación intersubjetiva en la cual se entraman diversos
sentimientos, necesidades de reconocimiento, temores, deseos de dominio,
creencias de superioridad, etc., será necesaria la reflexión permanente de ambas
partes sobre sí y respecto a la relación. Sólo así podrá incluirse lo que sucede en
el intercambio como parte del aprendizaje.

Aprender haciendo implica confrontar teorías y creencias con la realidad
concreta: ver lo que me pasa a mí, ver lo que le pasa a otros, recuperar las
experiencias personales, sociales y culturales para re-significarlas. En este sentido,
la tutoría está ligada al diálogo y a la reflexión permanente, abriendo la
posibilidad de interrogar lo obvio para el surgimiento de lo nuevo a partir de la
construcción conjunta.

En la medida en que reflexionamos sobre lo que hacemos y el significado que
tiene para nosotros, podremos transformar la experiencia en aprendizaje.
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EL ROL DEL TUTOR
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La tutoría consiste en un espacio de intercambio que trata de favorecer el
desarrollo y la actualización de potencialidades personales promoviendo el
crecimiento de cada uno de los participantes y el surgimiento de la construcción
conjunta.

Dentro del SFLS se han previsto tutorías grupales e individuales.

Las tutorías grupales son las que se realizan luego de cada taller. El
objetivo es reflexionar y discutir sobre lo ocurrido respecto a los contenidos y a la
dinámica de la actividad. Este encuentro favorece el intercambio de dudas e
inquietudes y la construcción de nuevos conceptos a partir de la relación entre la
teoría y la práctica.

De esta reflexión grupal puede surgir la reorientación de los itinerarios de
aprendizaje, la reformulación de las estrategias didácticas que se están utilizando,
la necesidad de profundizar sobre ciertos contenidos, etc.

Las tutorías individuales se desarrollan en dos modalidades:

• Entrevistas con cada participante.

• Visita a cada participante en su organización y acompañamiento en
acciones concretas relacionadas con su desempeño.

En la entrevista individual se genera un espacio para la auto-observación del
participante respecto a sí mismo, al grupo que lidera y como integrante de un
grupo de pares, promoviendo la responsabilidad en la identificación de la
modalidad propia de aprendizaje, las fortalezas y debilidades, las dificultades e
inquietudes respecto de sí mismo dentro del proceso de formación.

Sus objetivos son:

• Conocer al participante desde lo personal: capacidad reflexiva, análisis
crítico de la realidad personal y del contexto, modalidad de aprendizaje,
interrogantes propios, fortalezas y debilidades, etc.

• Conocer las funciones y responsabilidades que desempeña en su
organización de origen y sus experiencias previas.

• Informar al participante sobre el Sistema de Formación, sus objetivos y
alcances.

CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA EN EL SFLS



• Favorecer su inserción dentro del sistema, apoyando su sentido de
pertenencia y compromiso con el proyecto de aprendizaje, así como
también con sus pares y el equipo técnico.

A partir de estas entrevistas será posible brindar un seguimiento acorde a
las características particulares de cada uno.

La visita al participante dentro de su organización es una modalidad que
permite conocer su inserción, su historia, su trayectoria dentro de la comunidad,
las características de la organización, todos sus integrantes, las formas de
comunicación y de liderazgo que allí se dan, las otras organizaciones con las que
se vincula, etc.

Aquí tutor y participante interactúan para reflexionar sobre el pasaje de lo
aprendido a la práctica organizacional y como implementar innovaciones dentro de
la misma.

Los objetivos de esta modalidad de tutoría son:

• Acompañar a cada participante en las acciones que realiza dentro y fuera
de su organización y que se relacionan con su desempeño.

• Facilitar la elaboración de una planificación para la transferencia de lo
aprendido a la organización y al trabajo con los adolescentes y jóvenes.

• Evaluar aprendizajes realizados a partir de cambios producidos respecto a
sí mismo y a las tareas que el participante desarrolla con los
adolescentes y jóvenes.

En síntesis...

A través de la tutoría y sus diferentes modalidades se pretende acompañar a
cada uno de los participantes en el fortalecimiento de su liderazgo socioeducativo,
sus procesos individuales y grupales, promoviendo el desarrollo de una mirada
compleja de la realidad personal y contextual, acompañando en la implementación
de acciones transformadoras.
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“El hombre no puede participar activamente 
en la historia, en la sociedad, 

en la transformación de la realidad, 
si no se le ayuda a tener conciencia de la realidad

y de su propia capacidad de transformarla”
Paulo Freire

Tanto la práctica como la teoría generan saber y son inseparables, pues se
dan juntas y en cada persona.

La visión de la educación como toma de conciencia de la propia realidad
supone construir una visión del mundo que permita "ver en qué se está" y cuál
es la propia realidad de vida, para poder operar sobre ella y modificarla.

Las pasantías* son espacios de aprendizaje donde el participante, en
contacto con la realidad destino, se constituye en productor de conocimientos a
partir de su observación, análisis e intervención. Esta realidad destino o lugar
donde se realizará la pasantía puede pertenecer al ámbito público y/o privado
(escuelas, empresas, sociedades de fomentos, clubes de barrio, municipios, etc.).

* En este capítulo se han utilizado materiales producidos por:

• Maestría en Formación de Formadores - UBA.

• Cátedra de Observación y Práctica de las Materias Pedagógicas en la Educación Media y 
Superior - Carrera Cs. de la Educ. - UBA.

• Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Programa de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil. Capacitación de Animadores Comunitarios.

PASANTÍAS



La pasantía como dispositivo de formación promueve la generación de
conocimiento y su utilización efectiva en un ámbito organizacional, cuestionando y
resignificando los aprendizajes anteriores. De esta manera, fortalece al participante
en su capacidad de transformación activa, apuntando a su desarrollo personal y al
de la organización a la que pertenece.

Los objetivos de la pasantía son:

• Conocer otros ámbitos y comprender sus diversas lógicas de
funcionamiento.

• Identificar, construir y apropiarse de herramientas para intervenir en la
realidad comunitaria con mayor eficacia y eficiencia.

• Reconocer y resignificar la vigencia y la eficacia de los modos de
inserción en organizaciones y sus supuestos subyacentes.

Este dispositivo de formación se presenta como una experiencia de campo
intensiva en un ámbito vinculado al desarrollo de la estrategia educativa local, en
el cual cada uno de los participantes, deberá desarrollar una experiencia directa de
observación y/o intervención en contexto real. Es una oportunidad para aprender
en situaciones concretas a conceptualizar una experiencia, a rescatar la vivencia y
el monto de afecto que se juega en ella y a transferir dicho aprendizaje a la
organización o grupo de pertenencia.

Por ello, resulta fundamental tener claro qué es lo que se quiere lograr en
esta experiencia y definir estratégicamente cómo y cuándo lograrlo.

Se espera que el pasaje por la pasantía genere logros en tres áreas de
desarrollo:

• Personal

• Organización y grupo de pertenencia

• Estrategia educativa local
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CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO PASANTÍA
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La pasantía contribuye al desarrollo de habilidades para los líderes
socioeducativos y al fortalecimiento de su autonomía, es decir, la capacidad para
desempeñarse social y políticamente con independencia.

Pasantía

Desarrollo Personal

•�Conocer otros líderes o referentes en sus experiencias concretas: 
descubrir sus valores y criterios.

•�Descubrir otras estrategias para enfrentar problemáticas.

•�Conocer otros ámbitos o sectores con los que habrá que interactuar en 
situaciones concretas.

•�Desarrollar la reflexión crítica.

•�Movilizar la creatividad e innovación en la búsqueda de soluciones.

Desarrollo Organizacional

•�Fortalecer la capacidad de planificación, entendida como la posibilidad 
de anticiparse a la acción.

•�Desarrollar la capacidad de coordinación y articulación, identificando 
oportunidades, administrando recursos, etc.

•�Promover la construcción de nuevos vínculos, estableciendo relaciones 
formales e informales confiables que contribuyan al armado de una red 
como estrategia.

Desarrollo de la Estrategia Educativa Local

•�Descubrir la diversidad de actores (potenciales socios) y la riqueza de 
complementarse en la acción, en las estrategias de resolución de 
problemas y en la administración de los recursos en torno a la 
estrategia educativa local.

•�Tomar conciencia del potencial local.

•�Profundizar el compromiso personal y organizacional en el desarrollo 
de la estrategia educativa local.



Las modalidades de la pasantía se definen según el tiempo de dedicación y
la cantidad de participantes que las realizan. De esta manera, se distinguen las
siguientes modalidades:

Sugerimos que las pasantías tengan una duración total aproximada de
treinta y cinco a cuarenta horas.

La modalidad intensiva se realiza en un período de tiempo corto, con
dedicación exclusiva.

La modalidad regular contempla un período de uno o dos meses de
duración y una frecuencia de dos o tres veces por semana, lo cual facilita que el
pasante continúe con sus tareas habituales.

Es importante analizar los riesgos y beneficios que cada modalidad ofrece:
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MODALIDADES DE LA PASANTÍA

IntensivaDedicación en el tiempo

IndividualCantidad de Participantes

Regular

Grupal

•�Es adecuada cuando el contenido del aprendizaje está referido a cuestiones muy 
específicas. Por ejemplo, organización de un encuentro juvenil.

•�El aprendizaje se limita a una etapa determinada o momento del proceso del ámbito 
en el que se está participando.

•�Facilita lo operativo, el movimiento de personas, el control y la administración de 
recursos que debe disponer la organización receptora.

Pasantías Intensivas

•�Permite observar procesos completos y de una forma integral.

•�Posibilita una mejor internalización de los contenidos y la aplicación gradual e 
inmediata de lo que se aprende.

•�Favorece el afianzamiento de vínculos para la construcción de redes entre los 
diferentes actores.

•�La disponibilidad de tiempo permite que la entidad receptora asigne roles de cierta 
responsabilidad al pasante.

Pasantías Regulares
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Las pasantías pueden desarrollarse a través de actividades de observación o
de intervención (también llamadas de aplicación).

Las pasantías de observación proponen la recolección y el registro de datos,
información, desempeño, etc., que luego serán analizados y procesados.
Habitualmente las observaciones se apoyan en guías más o menos complejas y
precisas, elaboradas por el pasante en función de aquello a observar, de los
objetivos y de los condicionantes de espacio y tiempo –entre otros.

La observación puede ser no participante o participante, según se acuerde
en el momento. 

• En la OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE, el pasante observa lo que sucede en la
organización destino, sin intervenir. Una vez finalizado el período de
pasantía, realiza y entrega un informe con lo que ha observado,
analizado y reflexionado.

• En la OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, se acuerdan y planifican momentos para
que el pasante vaya presentando sus observaciones parciales y
resultados del análisis de los registros como retroalimentación del
proceso en el que está participando. Al finalizar el período elabora y
entrega un informe final que incluye las observaciones y análisis parciales
previos.

Las pasantías de intervención implican la observación e intervención del
pasante dentro de alguna actividad, poniendo en juego en un ambiente real, los
aprendizajes realizados a lo largo del Sistema de Formación.

PASANTÍAS



La pasantía consiste en el desarrollo de una experiencia en terreno. Es una
metodología rigurosa que media entre dos mundos: el académico del "saber" y la
teoría y el mundo del trabajo, del "saber hacer", de la acción y la reflexión.

El pasante es responsable por la calidad de sus aprendizajes y de su tarea,
cualquiera sea la índole de ésta, y dado que se trata de un método de formación
y no de una estrategia de intervención en el contexto, las modificaciones
legítimamente esperables se darán en su propio desempeño.

La pasantía -como situación de aprendizaje dentro del Sistema de
Formación- promueve la integración de los participantes en la construcción de la
estrategia educativa local.

En ella están involucrados los diferentes actores del sistema (participantes,
coordinador central, tutores, capacitadores) y los referentes de los ámbitos
receptores junto con otros integrantes de las organizaciones comunitarias
vinculadas al trabajo con adolescentes y jóvenes.

A continuación presentamos las funciones de los principales actores de esta
experiencia: coordinador general, tutor y pasante.
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LOS ACTORES DE LA PASANTÍA

Tiene a su cargo la gestión y la evaluación del proceso. Sus funciones son:

• �Identificación de los ámbitos de pasantía en la localidad.

•�Contacto con los referentes de los espacios de pasantías: quien vaya a "recibir" a 
los pasantes debe reconocer que este servicio es una posibilidad de hacer conocer 
su propuesta y formar a un compañero. Por ello, esta experiencia implicará un tiempo 
relativamente extenso de acompañamiento, aclaración de dudas, explicación de 
decisiones, etc. 

•�Definición de un acuerdo institucional de pasantía: el mismo debe resguardar el 
proceso como una experiencia de aprendizaje mutuo (para el pasante y para el 
ámbito receptor). 

•�Elaboración y firma del convenio que formalice el vínculo, designando a un 
responsable de la pasantía en el ámbito receptor, las actividades a desarrollar, los 
roles y las responsabilidades de cada uno.

•�Garantizar la integridad de la experiencia de formación orientando y supervisando 
la articulación de la pasantía con los otros dispositivos del SFLS en función de la 
estrategia educativa local.

Coordinador General



81

Es el responsable del acompañamiento de cada uno de los pasantes durante todo el 
desarrollo de la experiencia, ayudándolos a utilizar sus saberes previos, a partir de su 
propia experiencia y de sus conocimientos. Sus funciones son: 

•�Reconocimiento de las motivaciones personales del pasante en relación a la 
experiencia, a las exigencias y compromiso que plantea, aportando elementos que 
promuevan su madurez para asumir responsabilidades.

•�Formación: promueve el aprendizaje, buscando la integración y coherencia entre el 
pensar, el sentir y el hacer. 

•�Seguimiento: acompaña al pasante en su proceso y asegura el cumplimiento de las 
tareas en tiempo y forma.

•�Evaluación: reconoce el proceso del pasante en relación a los objetivos propuestos a 
nivel personal y organizacional.

•�Articulación de la pasantía con los otros dispositivos del SFLS, favoreciendo la 
integración del proceso de aprendizaje personal y grupal y como medio para 
involucrarse en el desarrollo de la estrategia educativa local.

Tutor

La responsabilidad del pasante reside en la transferencia de su aprendizaje a su propia 
organización, su verdadera comunidad de referencia.
Para ello, estos aprendizajes deben apuntar a los intereses primordiales de la 
organización de pertenencia, dentro de las posibilidades concretas que existen para su 
aplicación. 

Pasante

Los ámbitos receptores pueden ser: organizaciones comunitarias de base,
cooperativas, ONGs, estamentos gubernamentales, organismos del sector publico,
clubes, escuelas e instituciones educativas, empresas, etc. Todos ellos deben
caracterizarse por:

• Trabajar con adolescentes y jóvenes o problemáticas que los incluyan.

• Contar con una trayectoria reconocida.

• Presentar experiencias en el campo de la promoción social y/o en el
desarrollo de prácticas comunitarias participativas.

• Demostrar interés en brindar un espacio de aprendizaje y reconocimiento
al pasante como trabajador del campo social.

Es importante tener presente que el pasante será ubicado en un contexto de
vínculos personales e institucionales que tiene una dinámica y tradición diferente
al propio. Esta diferencia entre los contextos puede interferir en el proceso de
aprendizaje, si no es trabajada adecuadamente.

El Ámbito Receptor

PASANTÍAS



Para el diseño, desarrollo y evaluación de este dispositivo de formación se
ha planteado el siguiente proceso:

1. Diseño de la implementación local de la pasantía. 

2. Taller de planificación y recuperación de saberes de los pasantes.

3. Tutoría individual de planificación de la pasantía.

4. Desarrollo de la pasantía.

5. Informe de desempeño.

6. Evaluación de la experiencia de aprendizaje.

A continuación se describen cada uno de estos pasos.

Sugerimos la realización de una reunión entre todos los actores involucrados
con responsabilidad en la implementación de la pasantía para diseñar el proceso
que se iniciará en la localidad.

Sería conveniente que los capacitadores participen en esta reunión,
aportando la información que a través del desarrollo de los talleres hayan podido
recabar. Por ejemplo, identificando las experiencias de pasantía más adecuadas
para cada uno de los participantes del SFLS, y favoreciendo la integración de los
saberes en la experiencia, a través de la identificación de los contenidos
conceptuales y de las herramientas puestas en juego, de la reflexión y la
conceptualización compartida.
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1. Diseño de la implementación local de la pasantía

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PASANTÍA
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En este momento es importante:

1. Identificar los posibles ámbitos receptores a partir de:
• El diagnóstico participativo local, las organizaciones comunitarias y

otros actores sociales detectados.
• Los "mapas de la comunidad".
• Las instituciones y organismos en cuyas actividades se incluyan el

trabajo con adolescentes y jóvenes, el desarrollo de fondos para
programas y proyectos de jóvenes, la incidencia en las políticas
públicas, etc.

2. Identificar las posibilidades y capacidades (fortalezas y debilidades) de
cada uno de los integrantes del equipo que participarán en el desarrollo
de este dispositivo.

3. Diseñar el taller de planificación y recuperación de saberes de los
pasantes.

Se trata de un encuentro de por lo menos 4 hs de duración en el cual los
pasantes organizan junto con el tutor las actividades de la pasantía.

El encuentro incluye una descripción y explicación respecto de la pasantía y
de los ámbitos receptores, el reconocimiento de las características y las
condiciones del dispositivo con relación a la formación y al desarrollo de la
estrategia educativa local.

El tutor deberá proveer información del ámbito receptor, sus características
más destacadas, las relaciones con su entorno: política, afectiva, técnica,
económica, ideológica.

Asimismo el tutor identificará junto con los pasantes los contenidos
desarrollados durante los talleres y en otras instancias que se vinculen con la
oportunidad de la pasantía.

2. Taller de planificación y recuperación de saberes de los pasantes

PASANTÍAS



Cada tutor deberá reunirse individualmente con el pasante para realizar el
plan de pasantía personal. Dicho plan deberá incluir los siguientes elementos:

• Definición de los objetivos de la pasantía: elaboración de las preguntas
que el participante se propone contestar como resultado de la
experiencia. 

• Definición de la secuencia de acciones según modalidad y tipo de
pasantía.

• Elaboración preliminar de la agenda incluyendo los momentos de
asistencia técnica con el tutor y encuentros con el responsable
acompañante por parte de la organización receptora.

• Elaboración definitiva de la agenda de trabajo entre quienes están
involucrados en el proceso: tutor, responsable del ámbito receptor, otros
pasantes. 

• Definición de estrategias de transferencia de lo aprendido en la
experiencia a su grupo u organización de pertenencia.

• Acordar con absoluta claridad y expresarlo en un convenio con el ámbito
receptor quién será el responsable del acompañamiento del pasante,
garantizando que la experiencia sea efectivamente una situación de
aprendizaje para ambas partes.

La pasantía debe diseñarse según los intereses personales de cada
participante, considerando las fortalezas y debilidades y las necesidades de la
organización a la que pertenece. Es importante tener en cuenta que esta
experiencia implica una situación de exposición personal en un contexto nuevo,
que en principio podrá ser vivido como adverso.
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3. Tutoría individual de planificación de la pasantía
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Este momento corresponde al desarrollo de las actividades de observación e
intervención del pasante. A la vez asistirá –según la frecuencia acordada- a la
tutoría individual para reflexionar sobre la práctica, vincular saberes previos y
realizar las consultas que considere necesarias.

Implica realizar una retroalimentación sobre la práctica, en base a las
reflexiones compartidas con el tutor, con sus pares y a partir del intercambio con
el responsable del ámbito receptor. 

En este momento se elabora el informe final, centrándose en aquellos
aspectos relevantes y específicos que ayuden a construir el rol del líder
socioeducativo, asegurando la transferencia y afianzando el aprendizaje.

Todos los actores involucrados deben realizar una evaluación final de esta
experiencia: una puesta en común de los aprendizajes más significativos que se
han podido construir a lo largo del proceso. Puede ser muy enriquecedor que
participen de este evento los referentes de los ámbitos receptores y otras
personas que hayan intervenido en la experiencia.

4. Desarrollo de la pasantía (implementación propiamente dicha)

5. Informe de desempeño

6. Evaluación de la experiencia de aprendizaje

PASANTÍAS



A continuación se presentan cuatro herramientas que pueden utilizarse para
la implementación de este dispositivo de formación.

• Ficha 1: Planificación de la pasantía

• Ficha 2: Recolección de información

• Ficha 3: Análisis de la pasantía

• Ficha 4: Pautas para el informe final
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1. Datos del pasante

2. Ámbito Receptor

3. Objetivos de la pasantía

Ficha 1: Planificación de la Pasantía

Organización / Grupo

Tutor

Nombre y Apellido

Localidad

Fecha                       /           /

Dirección

Referente

Organización

E-mail

Responsabilidad

Teléfono

PASANTÍAS



4. Propuesta de preguntas a indagar en la experiencia

A continuación se presenta una lista de sugerencias para completar en la
tutoría individual, de acuerdo con cada experiencia. No representan preguntas que
deban hacerse siempre a la organización receptora en forma explícita, sino que
son indicadores para tener en cuenta.

5. Transferencia a la propia organización / grupo 
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•�

•�

•

•�

•�

•

¿Cómo voy a 
transmitir lo que 
aprenda a mi grupo?

¿Cómo surgió la experiencia?
¿Cuáles son los objetivos que se propone lograr?
¿Qué dificultades inesperadas surgieron en el desarrollo de la misma?
¿Cuáles fueron los cuestionamientos más fuertes que debieron enfrentar?
¿Cuál ha sido hasta ahora el mejor momento de la experiencia?
¿Qué oportunidades de capacitación les han ayudado más en el proceso?
¿De qué crisis han aprendido más y qué fue lo que aprendieron?
¿Cómo registran lo que aprenden? ¿Cómo lo transmiten a los demás del grupo?
¿Cómo participan los distintos involucrados en la experiencia?
¿Cómo comunican los logros a la comunidad de referencia?
¿Cómo está organizado el equipo de trabajo y la distribución de funciones?
¿Cuántos participan en la experiencia como responsables y cuántos como participantes?
¿Cómo se toman las decisiones?
¿Qué tipo de liderazgos aparecen?



1. Datos del pasante

2. Ámbito Receptor

3. Recolección de Información

Organización / Grupo

Tutor

Nombre y Apellido

Localidad

Fecha                       /           /

Organización Teléfono e-mail

Respuesta del Pasante:A. Pregunta de indagación:
Ejemplo:
¿Qué dificultades inesperadas 
surgieron en el desarrollo de la 
misma?

(datos de observación, preguntas realizadas, explicaciones recibidas, 
información escrita…)

¿Cómo llegó a esta respuesta?

Respuesta del Pasante:B. Pregunta de indagación:

¿Cómo llegó a esta respuesta?

Respuesta del Pasante:C. Pregunta de indagación:

¿Cómo llegó a esta respuesta?

Ficha 2: Recolección de Información

PASANTÍAS



1. Datos del pasante

2. Ámbito Receptor

3. Preguntas de análisis

Ficha 3: Análisis de la pasantía

Organización / Grupo

Tutor

Nombre y Apellido

Localidad

Fecha                       /           /

Organización Teléfono e-mail

¿Cómo puedo relacionar mi 
historia de vida con lo que viví 
durante la pasantía: aportes, 
desencuentros, sentimientos, 
crecimiento, etc.?

¿Qué le aportó esta 
experiencia de la pasantía a mi 
organización o grupo?

¿Qué le aportó la experiencia 
de la pasantía a mi formación 
dentro del SFLS?

¿Qué me aportó la pasantía 
como persona involucrada en 
procesos socioeducativos de 
jóvenes?

Otras preguntas que resulten 
significativas
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Este informe corresponde al que debe realizar el pasante al finalizar su
proceso de aprendizaje en la pasantía y está compuesto de la siguiente manera:

• Una primera sección en donde se explica los pasos y momentos de la
pasantía.

• Una segunda sección en donde se describe la vinculación entre lo que
aprendió en los talleres, tutorías, encuentros transversales, bibliografía,
etc, y lo que experimentó en la pasantía.

• Una tercera sección donde figuran los interrogantes surgidos a partir de
esta experiencia.

• Una cuarta sección en donde se presenta la modalidad de transferencia
del aprendizaje realizado a la organización o grupo de pertenencia:
acciones concretas, plazos a realizarlas, áreas de implementación, etc.

• Una quinta sección con las conclusiones personales acerca del proceso
realizado.

• Una última sección con sugerencias para mejorar el proceso que puede
proponer a los responsables del SFLS.

Ficha 4: Pautas para el Informe Final

PASANTÍAS
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“Necesito hermano que me digas "puedo"
con las mismas ganas que lo digo yo,

necesito hermano que nos encontremos,
en una mirada, en una canción.”

Teresa Parodi 

Los encuentros transversales son momentos de reunión que posibilitan el
encuentro entre los participantes, integrantes del SFLS y otros actores sociales. Es
la oportunidad de dar a conocer entre pares y hacia fuera, el trabajo que se está
realizando dentro del Sistema de Formación y a la vez, realizar un intercambio
participativo orientado a la mejora de las prácticas sociales.

Se los denomina "transversales" porque promueven el sentido de
"nosotros" incluyendo a personas, organizaciones, instituciones, aliados en la
construcción de políticas adecuadas a las necesidades y expectativas de los
adolescentes y jóvenes. Es el momento para escucharse, mirar y compartir, dando
sentido de realidad a la formación, como un proceso constante de una comunidad
que se organiza para protagonizar su historia.

De esta manera, estos encuentros se convierten en eventos públicos de
acción concreta y visibilidad que generan un posicionamiento político, en tanto:

• Abren un espacio de intercambio de intereses entre los diferentes
sectores de la comunidad. 

• Exponen el desarrollo del SFLS a nivel local, comunicando la intención y
la acción.

• Rinden cuenta de la inversión y movilización de recursos puestos en
juego. 

• Ponen a disposición el trabajo realizado para las preguntas, dudas y
sugerencias que los diferentes actores representantes de la comunidad
quieran realizar.

Consideramos que estos encuentros son instancias propicias para "practicar"
la intersectorialidad, focalizando en el interés por mejorar la situación de
adolescentes y jóvenes, y para construir estrategias conjuntas en un espacio
creativo.

ENCUENTROS TRANSVERSALES



Los objetivos que guían la acción para un encuentro transversal son:

• Promover un espacio de escucha e intercambio entre todos los
integrantes del SFLS y de la comunidad desde el contexto local a la
mirada global.

• Conocer las prácticas y los aprendizajes, las dificultades y los aciertos
identificados en la implementación del Sistema. 

• Profundizar en el análisis político de la realidad y proyectar nuevas
acciones, construyendo un espacio protagónico con los jóvenes en la
Estrategia Educativa Local.

Para que los encuentros sean verdaderos espacios de intercambio, es
necesario diseñarlos desde una estrategia didáctica inclusiva que posibilite el
abordaje de los temas desde una mirada compleja y contemplando la presencia de
los diferentes sectores de la comunidad que han sido convocados.

Estas estrategias deberán reconocer el saber generado en las diferentes
organizaciones de la comunidad, a partir de la praxis desarrollada como intento de
respuesta a las necesidades y problemáticas de sus miembros y de su entorno.

La preparación es un ejercicio de aplicación práctica de lo aprendido durante
el SFLS. Por esta razón se sugiere que esté a cargo de los mismos participantes
del Sistema, como una forma más de aplicación de los contenidos aprendidos. 

Dentro de la preparación se pueden diferenciar tres momentos:

1. El momento reflexivo.

2. El momento de la convocatoria.

3. El momento operativo o logístico.
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Preparación del Encuentro Transversal



ENCUENTROS TRANSVERSALES
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En el momento reflexivo se plantean y definen:

• Los objetivos del encuentro y temas a trabajar en el encuentro.

• Los participantes del encuentro y los sectores a convocar: personas,
instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
empresas, efectores municipales, etc.

• La metodología a utilizar durante el encuentro, en función de los
contenidos y de los participantes previstos.

• Los recursos necesarios para la realización del encuentro.

• La selección estratégica de los medios masivos de comunicación para la
promoción del encuentro.

• La forma en que se realizará la convocatoria a los diferentes sectores de
la comunidad.

Durante el momento de convocatoria se consideran dos aspectos
fundamentales: los invitados al encuentro y la publicidad o promoción.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que se invita a los diferentes
actores a ser parte de un intercambio, y no a dar un discurso o a escuchar la
síntesis de los logros del SFLS. El encuentro transversal es un espacio para que
cada actor invitado esté presente desde su interés y desde la meta que tiene
como parte de la comunidad. Esta intención debe estar clara y explícita en la
invitación que se envíe. Por ejemplo, una posibilidad es incluir los objetivos del
encuentro en la misma.

A la vez, es muy importante que la promoción del encuentro se realice a
través de los medios de comunicación local. Para ello será necesario hacer una
selección estratégica de los medios con los cuales trabajar: diarios, radio,
televisión, revistas locales, etc.



Algunas sugerencias a realizar con los medios masivos de comunicación son:

• Convocarlos para la promoción del evento: a través de anuncios,
publicación de invitaciones y reportajes.

• Enviar gacetillas a los medios informando en qué consistirá el encuentro
y luego una síntesis final de los resultados del encuentro, como cierre
del proceso.

• Invitarlos a participar dentro del encuentro transversal, como parte de los
sectores de la comunidad convocados.

La presencia de los medios de comunicación en el encuentro, garantiza la
visibilidad de la instancia y permite que circule información sobre lo que se está
haciendo dentro del Sistema de Formación.

El momento operativo se centra en la logística e infraestructura necesaria
para realizar el encuentro. En este sentido, es muy importante tener previsto un
espacio adecuado para recibir a todas las personas convocadas. Este espacio debe
brindar diferentes opciones según sea necesario realizar trabajos en pequeños
grupos, talleres, plenarios, garantizando en todo momento un clima de comodidad.

El encuentro transversal también es una oportunidad para que la comunidad
muestre lo que se hace localmente con relación a los adolescentes y jóvenes. En
este caso, es necesario prever espacios donde puedan instalarse pequeños
puestos o stands con productos o experiencias realizadas.
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"Miro mis manos…
Muestro mis manos a mis compañeros... 
Mis compañeros me muestran sus manos...
Sin hablar... ellas me dicen, ellas nos dicen…
Yo digo por mis manos.

Pienso en las manos de la gente de nuestros barrios, de
nuestras organizaciones. Manos callosas de trabajo... enérgicas de
lucha...vacías...manos de estrechar a otras manos...

Hemos venido andando por tantos caminos, desde Mendoza,
Formosa, Jujuy, Trelew, Bariloche, Río Cuarto, Neuquén, Rosario, La
Plata, Corrientes...

Trajimos nuestras manos con todas sus marcas de encuentros y
desencuentros, manos de construir, de entretejer... de
entreayudarnos...

Tenemos aquí un cartón, que es hoy basura amontonada en la
vereda, tapa agujero del rancho, cama debajo del puente, medio
de vida de tantas familias... Un cartón en el que podríamos leer la
realidad de nuestro país... una realidad para los que consumen lo
de adentro de las cajas que formaron este cartón, otra realidad
para los que lo juntan por centavos para mal comer lo que les
alcance...

Tenemos aquí un cartón que se aguanta todas las miradas
sobre nuestra realidad que ahora queremos convocar y con ella a
los jóvenes de nuestras comunidades. A esas miradas las ponemos en
palabras para que estén presenten en todos los momentos de este
encuentro.

Nos espera el desafío de mirarnos, de considerar nuestras
ganas de seguir luchando, recuperar nuestros nombres, nuestro lugar,
nuestra voz, nuestra identidad, nuestra comunidad, la
organización... poder desde nuestra realidad urdir con nuestras
manos, armar el conjunto de hilos que agarrados al cartón se
dispongan para poder entramar la tela.

CIERRE



Urdir es preparar los hilos para pasarlos al telar, entre todos
vamos a ir desenredando la hebras, tiras, hilachas, lanas, hilos que
trajimos desde nuestros lugares para armar un ovillo. Vamos a ir
acomodando la urdimbre sobre el cartón de nuestras realidades y
junto con el ovillo desenrollándose, proponemos escuchar las ideas
que nos sustentan en la construcción, las creencias, los supuestos, los
interrogantes, las ideas que mueven nuestras prácticas, que
expanden nuestros aprendizajes.

Y ahora nos queda poner manos a la obra y empezar a
entramar hilos, hilachas, tiras, restos que trajimos para tramar
prácticas, reflexiones desde nuestros jóvenes. 

Entramar hilos para formar una tela... ¿el mantel de la mesa
de la historia en la que haya lugar para todos?

Entramar, tramar... entrando y saliendo de nuestras
certezas... poniendo en duda aquello que creíamos más seguro...

Entrar y salir del no se puede para sacar conclusiones y volver
a empezar.

A lo largo de este encuentro, mientras nos vamos entramando...
también podemos poner nuestras manos en la tarea de hacer esta
tela con los elementos que trajimos.

MMaarrííaa  MMiillaaggrroo,,  CCeennttrroo  EEccuumméénniiccoo  PPoorriiaajjhhùù,,  
CCaappiittáánn  BBeerrmmúúddeezz,,  PPrroovv..  ddee  SSaannttaa  FFee..

Carta  de  Apertura  
del  3ª  Encuentro  Transversal  Nacional  del  SFLS.  

Córdoba,  8  al  10  de  nov  de  2002
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Aguirre, Emiliano - CIAE, Corrientes, Pcia. de Corrientes

Cáceres, Herminia - Asoc. Femenina Eva Perón, Formosa, Pcia. de Formosa

Cid, Dario - Fundación AIME, Las Heras, Pcia. de Mendoza

De Questa, Iris - Centro de Atención Integral Barrio El Ceibo, Jose C. Paz, Pcia de Bs. As.

Duarte, Juan Carlos - Asociación Civil Barrio San Roque, San Fernando, Pcia de Bs. As.

Ebis, Silvia - El Colmenar, Cuartel V – Moreno, Pcia. de Bs. As.

Fiorito, Susana - Biblioteca Fundación Pedro Milesi, Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba

Gravina, Ana - El Encuentro, Jose C. Paz, Pcia. de Bs. As.

Kon, Rodrigo - Crear Vale La Pena, Beccar, Pcia. de Bs. As.

Larrambebere, Fernando - Red Puna, Abra Pampa y La Quiaca, Jujuy

Lemos, Ladislao - Ñanderoga, Rosario, Pcia. de Santa Fe

Mazzeo, Mario - Fundación Catalina, San Martín de los Andes, Pcia. de Neuquén

Milagro, María - Centro Ecuménico Poriajhú, Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe

Mojardín, Liliana - Centro Comunitario Hogar Tribilin, Avellaneda, Pcia. de Bs. As. 

Schneider, Manuel - Granja Siquem, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba

Villalonga, Alberto - Grupo Meseta, Trelew, Pcia. de Chubut

Zerpa, Hermán - Red Puna, Abra Pampa Jujuy 

Mesa de trabajo - Avome – Fundación Ecuménica – Kairos, 

ASEM – Pcia. de Mendoza

Asociación Femenina Eva Perón y Centro de Mujeres 
Cloridenses – Pcia. de Formosa 

Asociación Mutual El Colmenar, Cuartel V, Moreno – Pcia. de Buenos Aires

Instituto Patagónico para el Desarrollo (INPADES) - Grupo Meseta, 

Trelew, Rawson, Pto. Madryn – Pcia. de Chubut

Red PUNA – Pcia. de Jujuy

Fundación Gente Nueva, Bariloche – Pcia. de Río Negro

Asociación Civil Granja Siquem, Río IV - Pcia. de Córdoba

Centro Ecuménico Poriajhú, Capitán Bermúdez – Rosario – Pcia. de Santa Fé

Escuela Padre Adolfo Fernández, Neuquén – Pcia. de Neuquén

LÍDERES PARTICIPANTES del diseño del
Sistema de Formación de Liderazgo Socioeducativo

ORGANIZACIONES NODO de la primer experiencia
del Sistema de Formación de Liderazgo Socioeducativo
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A continuación se presenta la bibliografía utilizada para la concepción del
SFLS y para el armado de los diferentes talleres. 

• ALDERETE, RODRÍGUEZ, TABORDA. Procesos de Organizaciones de Base.
Diagnóstico, evaluación, técnicas e instrumentos. Serviproh (Servicios de Promoción
Humana). 1995, Córdoba, Argentina.

• AMSTRONG, Thomas. Las inteligencias múltiples en el aula, Ediciones Manantial,
Buenos Aires, 1999

• BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Seminario para Líderes jóvenes
"LIDERAZGO, DEMOCRACIA Y DESARROLLO SOCIAL". Lecturas y notas de clase. Agosto
1999, Washington, DC

• BATESON, Gregory. Espíritu y naturaleza. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1993

• BAZÁN, Marco. Ensayo: Influencia de los conceptos de juventud en la
orientación del rol social de las organizaciones de jóvenes. Concepto de
juventud y rol social de sus organizaciones. Influencia de los conceptos de
juventud en la orientación del rol social de los jóvenes y de sus
organizaciones. Instituto José Cardijn

• BLEJMAR, Bernardo. La Juventud y el Liderazgo transformador. Conceptos y
estrategias en mundos inciertos y turbulentos. Buenos Aires, 1998.

• BOFF, Leonardo: El águila y la gallina Ed. DABAR

• CARDARELLI, Graciela y ROSENFELD, Mónica, La participación al borde de un
ataque de nervios, en Documentos de Trabajo, Nº 7, UNICEF Argentina, Buenos
Aires, 1991.

• CARDARELLI, ROSENFELD Y ROBIROSA. La Palma.- Turbulencia y Planificación
Social- Paidós. 1989. 

• CARRETERO, M., CASTORINA, J.A. y BAQUERO, R. (Compiladores) Debates
constructivistas, Ed. Aique, Buenos Aires, 1998. 

• CÁTEDRA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LAS MATERIAS PEDAGÓGICAS EN LA
EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR, Fascículo II - Pasantía, Carrera de Cs. de la
Educación. Facultad de Filosofía y Letras - UBA, 1988.

• CENOC, Hagamos un proyecto comunitario. Paquete audiovisual didáctico.
Secretaría de Desarrollo Social Presidencia de la Nación. 1997.

• CENOC, La participación comunitaria. Paquete audiovisual didáctico. Secretaría de
Desarrollo Social de Presidencia de la Nación. 1997.

• CENOC. Capacitación a distancia en gestión de organizaciones comunitarias. Módulo
6: "Liderazgo y dirección". Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de la
Nación. 1998.

• CENOC. Capacitación a distancia en gestión de organizaciones comunitarias. Módulo
nº 3: "Planificación operativa"; módulo nº 5a y 5b: "Gestión económica.
Administración en las organizaciones comunitarias"; módulo nº 7ª y 7b:
"Procuración de fondos. Estrategias de captación de fondos públicos,
privados y de la cooperación internacional; módulo nº 8: "La organización
comunitaria. Desarrollo y cambio organizacional, la organización flexible;
módulo nº 9: "Gestión financiera. Administración económico financiera de
las organizaciones comunitarias". Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de
la Nación. 1998. 

• CENOC. Capacitación para organizaciones de base. Gestión. Paquete audiovisual
didáctico. Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. 1999.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA



• CENOC. Capacitación para organizaciones de base. Planificación estratégica.
Cuaderno de trabajo nº 2. Secretaria de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. 
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