
 

Programa y Guía del participante 

 

Curso virtual nivel Intermedio: “Los Centros Barriales: una 

estrategia comunitaria para enfrentar la vida”. 

Duración: del 15 de julio hasta el 1ero. De septiembre del 2019 

 

 Introducción 

El curso fue diseñado con el objetivo de sistematizar y transmitir la metodología, los 

principios, criterios y estrategias de los Centros Barriales (CB) que hoy se ocupan de 

acompañar a niños, jóvenes y adultos vulnerables económica y socialmente y con un 

consumo problemático de drogas. El curso fue armado sobre la base de los 

contenidos elaborados por los equipos de Centros Barriales (CB) que cuentan con 9 

años de experiencia en la atención de personas en consumo problemático, como el 

CB “Padre Múgica” de la Villa 31, los CB “San Francisco” y “Don Bosco” de la villa 1-

11-14 y, el CB “Padre Hurtado” de la Villa 21-24 y Zavaleta.  

 

 Destinatarios 

Está dirigido a todas aquellas personas que desean iniciar un Centro Barrial (CB) 

para la atención y el acompañamiento de personas adictas a sustancias 

psicoactivas, o ya lo iniciaron y desean conocer y compartir el tipo de abordaje 

integral y comunitario que caracteriza a los Centros Barriales que surgen en el seno 

de la Iglesia.     

 

 Duración 

El curso consta de 6 Clases con una duración de 7 semanas que demandará un total 

de 42 horas aproximadamente. Se propondrán actividades obligatorias para la 

aprobación del mismo y participación en los foros. 

 

 Metodología 



El curso propone una metodología de trabajo tipo taller que promueva la 

participación. Se trabajará de forma dinámica para que cada concepto pueda ser 

internalizado a partir de la experiencia. Se promoverá la generación de vínculos 

entre los participantes, potenciando así un trabajo conjunto y un compromiso 

colectivo con la tarea. 

La modalidad virtual permite valiosos espacios de intercambio desde distintos 

rincones del país permitiendo el intercambio y el aprendizaje de distintas realidades. 

Se realizará el acompañamiento y seguimiento a los participantes en todo lo referido 

al desarrollo del curso. Los participantes utilizarán herramientas sencillas como 

foros y correo electrónico para la comunicación con ese docente o tutor/a del 

curso.  

 

 Evaluación: 

Para acceder a la certificación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Ingresar a la plataforma virtual al menos dos veces a la semana. 

 Participar en los foros. 

 Realizar todas las actividades propuestas en cada clase.  

 

Asimismo, buscamos la evaluación continua y el seguimiento de las intervenciones 

de los estudiantes, favoreciendo la evaluación de los procesos de aprendizaje a 

partir de la construcción colectiva del conocimiento antes que la focalización en la 

evaluación de resultados. 

 

 Recomendaciones para el participante: 

- Participar en los Foros:  

La participación activa en el debate grupal y el intercambio entre los participantes 

permite que cada uno/a reciba un feedback o respuesta sobre su trabajo o 

participación, y se visualicen formas de mejorar y ampliar nuestras miradas sobre 

los Centros Barriales.  Los foros constituyen una instancia de encuentro 

privilegiada para la resolución de dudas, intercambio de opiniones, experiencias y 

saberes y son asincrónicos (los alumnos no necesitan estar conectados todos al 

mismo tiempo, sino que cada uno/a se conecta en el momento del día que 

pueda).  

 



- Tener presente el cronograma semanal del curso. 

El cronograma está diseñado por semana e informa a los participantes sobre los 

contenidos a abordar.  

 

- Mantener una comunicación fluida 

La formación virtual exige que todos los participantes utilicen las vías y recursos 

de comunicación que la Plataforma pone a su disposición: Foros y mensajería 

interna.  

 

A continuación, les presentamos el cronograma de las clases. Les 

recomendamos tener este documento siempre a mano: 

Semanas Contenidos 

Semana 1 

 

Semana introductoria y de socialización. 

Contenidos: 

 Presentación de los participantes. 

 Guía del Participante/Hoja de ruta.  

 Video de Familia Grande 

 Actividad obligatoria: Participación en el Foro de 
bienvenida. 

Clase 1 /Semana 2 

 

Clase 1: La complejidad 
 
Contenidos:  

 Material de Lectura  

 Material audiovisual  

 Actividad obligatoria: Trabajo individual. 
 

Clase 2/ Semana 3 

 

Clase 2. La persona  
 
Contenidos: 

 Material Audiovisual (5) 

 Actividad obligatoria: Foro de intercambio. 
 

Clase 3/ Semana 4 

 

Clase 4: Diferencial. 
 
Contenidos: 

 Material de Lectura (2 documentos) 

 Actividad obligatoria: Responder un cuestionario. 
 

Clase 3/ Semana 5 

 

Clase 3. La Mirada (parte 1) 
 
Contenidos:  

 Material Interactivo 

 Actividad obligatoria: Participación en el foro. 



 

Clase 3/ Semana 6 

 

Clase 3. La Mirada (parte 2) 
 
Contenidos: 

 Material de Lectura (2 documentos) 

 Actividad obligatoria: Responder un cuestionario. 
 

Semana 7 

 

Semana de cierre. 
 
Contenidos: 
 

 Recuperatorio de Actividades adeudadas. 

 Realización de encuesta final. 

 Actividad optativa: compartimos sentires en un Foro    
 

  


