
Proyecto Colectiva Joven  

FLACSO Argentina – Federación FGHC 

Cursos y talleres virtuales sobre el Trabajo en contextos vulnerables. 

 

Los cursos y talleres virtuales son una propuesta que se desarrolla en el 

marco de la investigación-acción realizada entre la Federación de Centros 

Barriales de la FGHC y la Facultad Latinoamericana  de Ciencias Sociales 

(FLACSO) de Argentina que cuenta con financiamiento del IDRC  (Instituto 

de investigación canadiense). 

 

El desarrollo de las propuestas de capacitación virtual son parte de las 

actividades del segundo año y se desarrollan en la plataforma de la 

Federación FGHC, como oferta de cursos destinadas a los equipos que 

trabajan con jóvenes vulnerables y en consumo problemático, sobre el 

modo de acompañamiento territorial y comunitario que se lleva a cabo a 

través de Centros Barriales de todo el país.  

 

En este marco, se detallan los primeros resultados de esta actividad: 
 

Cursos y talleres a desarrollarse en el año 2020: 

1. Curso Inicial. Este curso comenzó el miércoles 27 de mayo, con 121 

inscriptos/as.  

 

La inscripción se realizó mediante un formulario y se difunde desde las 

redes de la federación FGHC que nuclea todos los Centros Barriales de 

jóvenes. Los/as alumnos/as fueron matriculados/distribuidos en 4 aulas 

(de 30 participantes aprox) con un-a tutor-a asignado a cada una.  

 

2. Perfil de los/as alumnos/as, por localización geográfica:   quienes 

realizan en curso forman parte de Centros barriales que se localizan 

en 19 provincias del país, con lo cual el alcance geográfico que se 

alcanzó es muy positivo. 



 
 

 

Perfil de los/as alumnos/as, por género: la cantidad de inscriptos del 

total de 121 se distribuyen en 82 mujeres y 39 varones. Dando cuenta, 

como conclusión preliminar,  que las tareas de acompañamiento las 

realizan en su mayorías mujeres, alcanzando un 68%. 
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3. Tutores: Los tutores que están a cargo de las 4 aulas son: 

a) Elisa Altuna  

b) Martín Napal 

c) Natalia Knaap 

d) Enrique González 

Todos/as los/as tutores/as tienen un vasto recorrido y experiencia en los 

temas de la Federación FGHC y en emprendimientos y acompañamiento 

en el trabajo en contextos vulnerables. Asimismo, pertenecen a tres áreas 

diferentes del país (CABA, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Entre 

Ríos). Ambas cuestiones son importantes porque tanto su experiencia 

como los diferentes territorios y realidades que representan, resultan 

enriquecedores para la tarea de acompañamiento del proceso de 

aprendizaje a los/as participantes del curso. 

Tiempos Contendidos Actividades 

Días de presentación. Del 27 al 31 

de mayo 

Videos de presentación de 

FLACSO, FGHC, AUPA 

Programa y cronograma del curso 

Foro de presentación 

Semana de Clase 1: El trabajo según 

la DSI. Del 1 al 7 de junio 

Clase 1: Contenido escrito y 

audiovisual 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 2:  El trabajo como 

realización personal. Del 8 al 14 de 

junio 

Clase 2: Contenido escrito y 

audiovisual 

1. Realizar encuestas 

2. Foro de intercambio 

Semana de Clase 3: El trabajo como 

construcción comunitaria. Del 15 al 

21 de junio 

Clase 3: Contenido escrito y 

audiovisual 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 4: Diferentes 

formas de acompañar en y para el 

trabajo. Del 22 al 28 de junio 

Clase 4: Material interactivo. 

Video: Experiencias en los 

distintos CBs 

Foro de intercambio 

Semana de Clase 5: El Trabajo y la 

“casa común”.  

>>Cierre de curso. 

Del 29 al 5 de julio 

 Carta del Papa Francisco a 

mov. populares.  

 Video: Discurso del Papa 

Francisco en Bolivia 

1. Foro de cierre e 

intercambio 

2. Encuesta 

 
 

 

  



4.Talleres específicos. Los contenidos y cronograma de los talleres que 

seguirán al curso inicial son preliminares porque se encuentran en 

desarrollo. Los mismos se dictarán a partir del 20 de julio y en paralelo.  

Podrán inscribirse sólo aquellos/as que hayan realizado y aprobado el 

curso inicial. 

La duración de los mismos serán de entre 3 y 8 semanas 

aproximadamente. 

 

a) Taller de Acompañantes pares (trabajo de cuidados) 
 

Taller Específico de Apoyo. Acompañantes pares 

Clase Contenido Actividad o tarea 

Introducción  Material audiovisual: 
Hostilización del rol de los 
acompañantes pares.  

Actividad: foro de intercambio 

El crecimiento que implica para 
quienes son acompañantes 

Material audiovisual con 
testimonios de 
acompañantes pares. 
 

Actividad: Tarea individual. Testimonio o 
proyecto CB 

El trabajo de acompañantes 
pares y su contribución a la 
comunidad  

Texto de referente de la 
Federación. 

Actividad: foro de intercambio 

 

 

b) Taller de Acompañamiento para la inserción laboral   

Taller Específico de Apoyo. Intermediación-  

Clase Contenido Actividad o tarea 

1 Acompañar para la 
inserción formal en el 
trabajo 

Introducción   
 

Foro de presentación e 
intercambio. 

2 Organizaciones sociales y 
empresas 

Material audiovisual: A partir de una 
experiencia, se comparten 
herramientas concretas. Experiencia 
de la Oficina de Empleo Maria 
Madre del Pueblo. 

Actividad: foro de intercambio 

3 Experiencia de la esquina 
al trabajo. 
Acompañamiento y 
empresas. 

Material audiovisual: A partir de una 
experiencia se comparten 
herramientas concretas. 
 

Actividad: foro de intercambio 

4 Etapas. Material audiovisual y 
sistematización. 
ANTES (búsqueda), DURANTE 
(entrevistas) y DESPUES 
(seguimiento posterior) 

Actividad Tarea individual: 
Presentar proyecto 



 

 

c) Taller de Fortalecimiento de emprendimientos comunitarios: el 

Camino Emprendedor  

Taller Específico de Apoyo. Emprendimientos Comunitarios-  

Clase Contenido Actividad o tarea 

Presentación Personal y Introducción. 
Conceptos. 

Foro de presentación personal y 
del proyecto  

Camino emprendedor Presentación de los aspectos que 
comprende un emprendimiento 
comunitario: propósito, 
destinatarios y clientes, redes, 
recursos, ingresos, gastos, 
comercialización.  

Teórico  

 Práctico 

Destinatarios , clientes, 
relaciones , canales de 
comercialización  

 Teórico 

  Práctico 

Actividades y tareas de 
cada uno/, recursos, redes   

 Teórico 

  Práctico 

Los números del 
emprendimiento 

 Teórico 

 
 

 Práctico 

Integración de contenidos  Teórico 

  Práctico 

Cierre Evaluación y devolución Foro y Encuesta anónima 

 

 

Más información: https://hogardecristo.org.ar/cursos-virtuales/ 

 

https://hogardecristo.org.ar/cursos-virtuales/

