
                           
 

 

 

Propuesta Formativa  

 

Diplomado  

 
Participación Social y Comunitaria en la 4ta Revolución Industrial  

 

Aspectos Institucionales 
Población Objeto Líderes sociales, comunitarios y políticos de las comunas y corregimientos de 

Medellín, y población en general. 

Fecha de inicio, 

lugar y horario 
Grupo 1: lunes 22 de abril – 6:00 pm a 10:00 pm, clases los días lunes y 

miércoles. 

Lugar: ESAP  

Grupo 2: martes 23 de abril - 6:00 pm a 10:00 pm, clases los días martes y 

jueves. 

Lugar: Ruta N 

Grupo 3 intensivo: sábado 27 de abril – 8:00 am a 4:00 pm, clases los días 

sábado.  

Lugar: Concejo de Medellín 

Modalidad Presencial 

Certificación La Escuela Superior de Administración Pública y el Concejo de Medellín 

otorgarán certificación a los participantes que hayan cumplido con una 

asistencia mínima del 80% de sesiones presenciales, lo cual se verificará a 

través del registro  de asistencia. 

Responsabilidades 

de las partes 
La Escuela Superior de Administración Pública ESAP se compromete a brindar 

los capacitadores y expedir la correspondiente certificación a quienes cumplan 

con los requisitos establecidos.   

 

  



                           
 

 

 

 

 

Identificación de la Propuesta Formativa 
 

Justificación  
 

El siglo XXI, la era del conocimiento ha llegado con nuevas herramientas, 

oportunidades y exigencias, de las cuales la participación social y comunitaria 

no ha sido ajena. 

Estamos en un periodo de transición que ha marcado fuertes contrastes en 

cuanto a participación social se refiere. 

Por un lado líderes sociales tradicionales que son conscientes de los cambios 

que ha acarreado esta nueva etapa, pero que cuentan con conocimiento limitado 

de la forma de cómo apropiarse de las herramientas TIC´s en el ejercicio activo 

de su papel de representante de los intereses de una comunidad; encontrando 

al otro lado de la balanza, unos ciudadanos cada vez más demandantes de 

información, que quieren ser tenidos en cuenta en los procesos de gestión, 

planeación y desarrollo que se viven en sus territorios. 

La 4ta Revolución Industrial, no es solo para la empresa privada, este concepto 

brinda la oportunidad para que la administración pública y la participación social, 

apropien conceptos como la Innovación social y participación pública 2.0, donde 

los líderes sociales y ciudadanos pueden jugar un proceso activo en la 

construcción de sus territorios. 

Por medio del diplomado Participación Social y Comunitaria en la 4ta Revolución 

Industrial, se aspira formar líderes sociales de la ciudad de Medellín, en nuevas 

técnicas de identificación, promoción y formulación de proyectos de corte social; 

al igual, herramientas de liderazgo y participación social. 

Metodología El diplomado se dictará de una manera teórico-práctica, teniendo en cuenta que 

será mayor el componente práctico y vivencial. Basado en  la creatividad, la 

ideación, la cultura de innovación. La metodología usada en los espacios de 

formación propuestos incluyen: ANDRAGOGÍA, EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

y REPLICACIÓN como fundamento del proceso formativo. 

La ANDRAGOGÍA es la ciencia y el arte que se ocupa de la formación y el 

aprendizaje del adulto. En ésta deben intervenir elementos que consideren sus 

saberes y experiencias previas, y además se deben aplicar técnicas que 

apliquen a los diferentes estilos de aprendizaje: observador, práctico, 

pragmático, conceptual. 

 

 

 

Formar líderes sociales, comunitarios y políticos de las comunas y 

corregimientos de Medellín, y el público en general, en Participación Social y 

Comunitaria con enfoque de la 4ta Revolución Industrial, por medio de 



                           
herramientas de innovación aplicada a situaciones problemáticas con escenario 

en sus comunas, donde tendrán la posibilidad de recibir entrenamiento y 

acompañamiento en la identificación de problemas, desarrollo de proyectos y su 

correspondiente implementación.  

Glosario Problemas sociales, Innovación social, Free press, CrowdFounding, Redes 

sociales, Formación virtual, Formulación de proyecto, Liderazgo, Coaching, 

Inteligencia comunicativa, Mecanismos de participación, Transformación 

Social.  

Competencias Fortalecer habilidades de liderazgo social con el ánimo de crear espacios de 

construcción ciudadana. 

Actividades de 

aprendizaje 
Clase magistral, actividades prácticas individuales y en grupos colaborativos, 

talleres experimentales y vivenciales, exposiciones.  

Actividades de 

evaluación 
La presencialidad a las sesiones de trabajo serán registradas por el 

capacitador en una planilla única de registro, la cual deberá ser firmada con el 

respectivo número de cedula del participante.  

Intensidad 

Horaria Total 
80 horas  

 

 

Contenidos  

Intensida

d Horaria 

CICLO  TEMA CONTENIDOS 

16 horas  1        

Identificación 

de Problemas 

Innovación y 

desarrollo 

 

- Qué es un problema y como identificarlo  

- Identificación del entorno (micro y macro) y del 

contexto en el que se interactúa, en este caso, la 

comunidad 

- Problemas sociales y soluciones creativas (utilización 

de técnicas y herramientas: Ley de Pareto, Árbol de 

problemas y soluciones, entre otros, para diferenciar 

conceptos como causa, problema, efecto y 

soluciones). 

- Innovación social. 

(https://www.youtube.com/watch?v=MKFltzF6ToA) 

-¿Qué es innovar? Conceptos básicos.  

- ¿Innovar para qué? Casos de éxito, por campos de 

aplicación, en los ámbitos Local, Nacional e Internacional.  

- ¿Cómo innovar? Pasos, procesos, modelos y técnicas. 

Conocimiento de técnicas creativas para generación de 

nuevas soluciones, generación de opciones, potenciación 



                           
de los recursos con los que la comunidad cuenta (técnicas 

como listas combinadas, lluvia de ideas, construcción 

colectiva, storytelling, visual thinking, entre otros)  

Perder el miedo a crear y a equivocarse. Innovar 

también es tomar riesgos para mejorar o solucionar una 

situación. 

- Innovación en acción: Proyectos de aula (aplicar 

técnicas aprendidas en casos propios de las comunidades 

16  horas  2 Comunicación 
para el 
desarrollo y la 
participación 

Las redes sociales. 

 Free press: ¿Qué es? Origen? ¿Para qué sirve? ¿Cómo 

funciona? 

CrowdFounding: ¿Qué es? Origen? ¿Para qué sirve? 

¿Cómo funciona? ¿Empresas destacadas? 

 La participación comunitaria. 

-Problemas comunitarios y sociales, apoyo en las redes 

sociales. 

-Problemas comunitarios y sociales, apoyo en las redes 

sociales. 

16 horas  3 Formación 

para la acción 

 

-Formación virtual, cursos virtuales para  el 

empoderamiento del trabajo social. 

-Formulación de proyecto. 

-Presupuestos. 

-Liderazgo. 

16 horas  4 Coaching 

 

-Liderazgo y trabajo en equipo 

-Contexto: conceptos y herramientas,  marco ético, 

evolución y retos del coaching y el liderazgo. 

-Diferencia entre conducción, gerenciamiento y liderazgo. 

-El autoliderazgo 

-El coaching y su rol de acompañante y facilitador del 

desarrollo de las potencialidades. 

-Los Modelos Mentales y su relación con la acción, el 

aprendizaje y los cambios. 

-El feedback como herramienta de conducción y 

retroalimentación grupal 

-Cómo desarrollar la inteligencia comunicativa: La 

escucha como proceso activo de asignación de sentido. 

16 horas 5 Participación 

social y 

-Mecanismos de participación y transformación social. 

-El liderazgo político con resultados sociales. 

-Contexto Histórico de la Participación Ciudadana.  



                           
comunitaria en 

el Siglo XXI. 

 

-Derechos Humanos. 

-Antecedentes Institucionales 

-Antecedentes no Institucionales.  

-Formas de participación. ( ciudadana, social, comunitaria) 

-Normativa de la participación ciudadana en Colombia 

-Grados de participación ciudadana. 

-Grados de Intervención Ciudadana.   

-Etapas para las iniciativas ciudadanas.  

-La participación, ¿como complemento o como forma de 

intervención en los asuntos públicos. 

 

 

Inscripciones: www.concejodemedellin.gov.co 

 

Responsable ESAP:  

Julián Calle Rodríguez 

Celular: 3148423688 

Fijo: 4448025 extensión 1111 

Correo: julian.calle@esap.edu.co  
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