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1. OBJETIVOS 
 
GENERAL 

Aportar herramientas metodológicas y temáticas para 
fortalecer los diversos liderazgos, de dirigentes y 

trabajadores de SINTRACUAVALLE, su capacidad crítica y 
reflexiva frente a su propia vida y a la vida social. 
 
ESPECIFICOS 

Durante y al finalizar, las /os participantes estarán en 
capacidad de: 

 Reconocer las características, retos, conceptos y valores 
que orientan la vida de un dirigente sindical. 

  Adquirir destrezas y habilidades para desarrollar su labor 
de dirección al interior de la organización sindical. 

 Conocer las herramientas necesarias para orientar la 
defensa de los derechos de los/as trabajadores/as. 

 

2. PARTICIPANTES 

 

 Cuarenta integrantes de las juntas directivas de 

SINTRACUAVALLE. 
 Integrantes de la Junta Directiva de 

SINTRACUAVALLE 
 El Secretario Subregional Andino de la Internacional 

de Servicios Públicos. 
 

3.  TEMAS 
 

 Liderazgo 
 Retos del dirigente 

 Caja de herramientas del dirigente 
 

4.  METODOLOGIA 
 

Experiencia-reflexión-experiencia: La concepción metodológica 
planteada para este taller, recupera en primer momento las 
experiencias acumuladas, posteriormente la analiza, para 
proyectarla como práctica transformadora de la realidad. 

METODOLOGIA4. METODOLOGIA 

5. LUGAR Y FECHA 
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7. MATERIALES 
 

Video Beam, cartulinas, marcadores, materiales didácticos y 
documentos de apoyo. 
 

 

8. PROGRAMA 
 

 
 

HORA 

 

TEMA Y CONTENIDO 

 

TÉCNICA 

 

MATERIALES 

 

RESPONSABLE 

09:00 

horas 

-Bienvenida  

-Presentación de 
participantes 
-Expectativas sobre el 

taller 
-Presentación del 
programa 

Palabras de 

apertura 
Dinámica de 
presentación 

Visualización 
con tarjetas 

Hojas 

Tarjetas 
Marcadores 
Documentos 

del programa 

 

Margarita López 
Juan Diego Gomez 

 

 

09:45 
horas 

Entorno para el ejercicio 
de dirigir 

 

Presentación y 
reflexión 

colectiva  

Video Beam  Juan Diego Gómez 
Participantes 

 
10:30 
horas 

Valores, conceptos y 
características que 
orientan el rol del líder. 

Trabajo en 
Grupos 

Papelografo, 
Video Beam, 
marcadores, 
preguntas 
guías 

Juan Diego Gómez 
Participantes 

11:15 
horas 

Refrigerio 

11:30 

horas 

Clasificación de los/as 

líderes en la organización 

Plenaria 

Síntesis y 
reflexión 

Papelografo, 

Video Beam, 
materiales de 
apoyo 

Juan Diego Gómez 

Participantes 

12:30 
horas 

Características de un líder 
o lideresa 

Plenaria 
Síntesis y 

reflexión 

Papelografo, 
Video Beam, 

materiales de 
apoyo 

Juan Diego Gómez 
Participantes 

13:30 
horas 

Almuerzo 

14:30 
horas 

Los retos del líder sindical Plenaria 
Síntesis y 
reflexión 

Papelografo, 
Video Beam, 
materiales de 

apoyo 

Juan Diego Gómez 
Participantes 

15:30 
horas 

La recuperación de los 
saberes previos 

Plenaria 
Síntesis y 
reflexión 

Video Beam 
Tarjetas 
Papelografo 

Juan Diego Gómez 
Participantes 

16:00 
horas 

Refrigerio 

16:15 
horas 

Las herramientas para el 
liderazgo sindical 

Plenaria 
Síntesis y 
reflexión 

Tarjetas, 
tablero, 
rotafolio 

Juan Diego Gómez 
Participantes 

17:15 

horas  

Estableciendo 

compromisos de dirección 

Trabajo 

individual  

Guía de 

preguntas 

Juan Diego Gómez 

Participantes 

17:30 
horas 

Fin de la jornada 

 
 


