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CURSO DE OPERADOR SOCIO-COMUNITARIO 
 
La vida comunitaria atraviesa por situaciones donde la buena voluntad no alcanza            
para socorrerla: violencia, adicciones, catástrofes, desempleo, debacles       
económicas, inseguridad, marginación.  
 
Estas y otras situaciones hace que muchos se pregunten ¿Cómo puedo ayudar?            
recibiendo como respuesta: “imposible, el problema es muy complejo, supera          
nuestras capacidades”. Esta respuesta contiene una verdad: los problemas         
comunitarios son altamente complejos, pero, también contiene un desafío:         
necesitamos capacitarnos para saber como intervenir en situaciones de crisis          
social. 
 
En el Curso de Operador Socio-Comunitario (COSC) los estudiantes reciben una           
formación que les permite posicionarse activamente ante situaciones críticas de la           
comunidad, ya sea para prevenir o asistir en las mismas. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Al finalizar este curso el egresado será capaz de: 
 

● Operar debidamente en el campo de tres problemáticas sociales: (a) 
Prevención de la violencia sexual y de género (b) Resolución de conflictos 
comunitarios de menor complejidad y (3) Gestión e implementación de 
proyectos sociales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Optimizar las acciones de involucramiento comunitario y el desenvolvimiento 
de ayuda social por parte de la iglesia o institución en la que participe. 

 
● Detectar y abordar a poblaciones vulnerables, generando 

alternativas viables que permitan la superación del problema. 
 

● Estudiar y explorar estrategias de trabajo solidario en redes e interrelación 
con otras organizaciones sociales, sectores privados y Estado. 
 

● Diseñar y gestionar proyectos que ayuden a la prevención de disfunciones 
socio-comunitarias. 

 
● Comprender en forma integral la realidad social  para la prevención  de las 

necesidades familiares, grupales y/o comunitarias 
 

● Derivar a instituciones y profesionales competentes. 
 

● Promover acciones para la incidencia de la iglesia en políticas sociales 
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● Poner en práctica desde la iglesia un programa de servicio que responda a 
alguna de las necesidades sentidas dentro de  la comunidad.  

 
● Formar equipos de trabajo que participen del diagnóstico, prevención y 

atención de las necesidades comunitarias. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Introducción 
 
El padecimiento psicosocial desde la perspectiva bíblica y teológica 
 

1. Teología del sufrimiento humano 
2. La Providencia Divina 
3. El caso de Job 

 
MÓDULO I. VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Objetivo: Prevención, detección y abordaje de la Violencia Sexual y Violencia de 
Género 
 
Capítulo 1. Poblaciones vulnerables al abuso y la violencia 
 

1. Niños y adolescentes 
2. Mujeres 
3. Adultos mayores 

 
Capítulo 2. Ideología patriarcal y perspectiva de género 
 

4. Violencia de género 
5. Femicidio 
6. Violencia sexual 
7. Abuso sexual infantil 
8. Masculinidades  violentas 

 
Capítulo 3. Prevención y modelos de abordaje 
 

9. Prevención primaria: actuar sobre las causas 
10.Prevención secundaria detectar indicadores 
11.Prevención terciaria: reducir los daños 

 
Capitulo 4: La entrevista de orientación socio comunitaria 
 

12.Recogiendo una historia de vida 
13.Destrezas y habilidades para la entrevista socio comunitaria 

 
Bibliografía General 
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Montero Maritza, Introducción a la Psicología Comunitaria, Paidós, Buenos Aires, 
2004. 
 
Bibliografía específica: 
 
Alianza Evangélica Española, Guía para la acción pastoral contra la violencia de 
género, España, s/f.  (PDF) 
 
Alianza Evangélica Española, Origen y desarrollo de la ideología de género, spaña, 
s/f. (PDF) 
 
Holderread Heggen, Carolyn, Sexual abuse in christian homes and churches. 
Herald Press, Ontario, USA, 1993. 
 
Mamarian, Maria Elena, Rompamos el silencio. Ed Kairos. 3era edición, Buenos 
Aires, 2017. 
 
Poliakoff Silvia, Sanahuja Amalia. Para que el secreto se haga voces, Ed El 
Escriba, Buenos Aires, 2013. 
 
Sinay, Sergio, La masculinidad tóxica, Ediciones B, Bueos Aires, 2006. 
 
Tear Fund, Paso a paso, Número 106, UK, 2019. (PDF) 
 
Wolfberg Elsa, Prevención en salud mental, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2002 
 
 
MÓDULO  II: Crisis psicosociales y resolución de conflictos comunitarios 
 
Objetivo: Prevención, detección y abordaje de conflictos comunitarios de menor 
complejidad. 
 
Capítulo 5. Intervención en situación de crisis psicosociales 
 

14.Crisis y traumas psicosociales 
15.Estrés postraumático 
16.Enfermedades psicosociales 

 
Capítulo 6. Métodos adversariales y no adversariales de la resolución de 
conflictos 
 

17.Fundamentos de la resolución de conflictos 
18.Formas basadas en el poder 
19.La negociación 
20.La mediación 
21.El arbitraje 
22.La escuela de Harvard 
23.Habilidades sociales 
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Capítulo 7. El operador socio comunitario como pacificador 
 

24.La iglesia como pacificadora 
25.El plan maestro de pacificación 
26.Respuestas de escape, de ataque y de paz. 

 
Bibliografía General 
 
Montero Maritza, Introducción a la Psicología Comunitaria, Paidós, Buenos Aires, 
2004. 
 
Bibliografía específica 
 
Bourse Ana y Kaufman Edward, De socios en conflicto a socios en la paz, Ed. 
Icaria, Barcelona, 2014. 
 
Cornelius Helena y Faire Shoshana. Tu ganas, yo gano, todos podemos ganar, 
Gaias Ediciones, Madrid, 1995. 
 
Guimaraes Marcelo, Aprender a educar para la paz, CLAI Ediciones, Montevideo, 
2007. 
 
Lederach, Juan Pablo, Enredos, pelitos y problemas, Ediciones Clara-Semilla, 
Guatemala, 1992. 
 
Sande, Ken, Pacificadores, Peacemake Ministries, 2da edición en español, 2006 
 
 
MÓDULO III. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIO 
COMUNITARIOS 
 
Objetivo: Entrenamiento para el diseño y gestión de proyectos socio comunitarios 
 
Capítulo 8. Diseño del proyecto socio comunitario 
 

27.Los 10 pasos para la elaboración de un proyecto 
28.Diagnóstico, diseño y evaluación 
29.Diseño de un proyecto socio comunitario (comedor, apoyo escolar, escuela 

de padres, etc,) 
 
Capítulo 10. El trabajo en red 
 

30.La red como estrategia de servicio socio comunitario 
 
Capítulo 9. El servicio del voluntariado. 
 

31.Normativa y regulaciones sobre el voluntariado 
32.El cuidado del voluntario 
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Bibliografía General 
 
Montero Maritza, Introducción a la Psicología Comunitaria, Paidós, Buenos Aires, 
2004. 
 
Bibliografía específica 
 
Ander-Egg, Ezequiel y botros, Como elaborar un proyecto, Lumen, Buenos Aires, 
2005. 
 
Cabello, Epinoza, Gomez. Manual de planificación pastoral, Ceplane, Santiago de 
Chile, 1994. 
 
CELAM, Planeación pastoral participativa, CELAM, Colombia, 1994. 
 
Manzoni, Mara y Shikiya Homberto. Planificación, monitoreo y evaluación y 
diversificación de recursos para procesos locales, Creas, Buenos Aires, 2003. 
 
Pauer Carlos, Dios siempre trabajó en redes, EPC, Buenos Aires, 2015 
Palladino Enrique, Como diseñar y elaborar proyectos, Espacio, Buenos Aires, 
1999 
 
Scalon Paul, Eventos o procesos, Peniel, BuenosAires, 2008 
 

 
MODALIDAD 
 
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del COSC se desarrollan 
bajo la modalidad distancia a través del Campus Virtual del SITB. El estudiante 
recibe una clave personal de acceso a la plataforma de estudio, desde donde 
interactúa con el docente y compañeros de cursada mediante recursos didácticos 
como: foro de participación abierta, clases en formato audiovisual, materiales en 
diversos formatos multimedia, etc.  
 
 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
Cada semana el profesor instala un tema del programa (32 temas). A través del 
foro los estudiantes deben interactuar entre sí y con el docente a fin de profundizar 
el tema en cuestión. 
 
EVALUACIÓN 
 
El COSC se desarrolla durante  nueve meses que van de marzo a diciembre. Las 
actividades de evaluación se realizarán al finalizar cada uno de los nueve capítulos. 
Se acreditará la aprobación de cada módulo una vez que el alumno haya cumplido 
con lo siguiente: 
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1. Participar y profundizar en los contenidos de la exposición del docente mediante 
el foro. 

 
2. Analizar críticamente las lecturas de la bibliografía específica y entregar 
los informes correspondientes. 
 
3. Responder satisfactoriamente a los ejercicios de evaluación 
 
4. Realizar un trabajo práctico integrador al final del curso. 
 
 
CRÉDITOS RECONOCIDOS  
 

El COSC ha sido programado bajo tres módulos que se integran y a la vez 
se diferencian entre si: 

 
Módulo 1: Violencia Sexual y Violencia de Género 
Módulo II: Crisis Psicosociales y resolución de conflictos 
Módulo III: Diseño y gestión de proyectos sociales. 
 
La aprobación de cada módulo otorga una constancia de estudio que 

acredita 5 créditos académicos. El estudiante puede optar por completar uno , dos 
o tres módulos. 

 
Para la obtención del certificado del COSC, el estudiante deberá completar 

la aprobación de los tres módulos lo cual otorga un total de 15 créditos 
académicos. En la práctica esto significa que el estudiante debe estimar alrededor 
de 7 horas semanales de estudio por cada módulo. 

 
Después de aprobar el COSC, el estudiante que desee continuar carreras de 

grado en el SITB sumará 15 créditos en cualquiera de sus programas 
institucionales. 

 
 

CANTIDAD MÍNIMA DE ESTUDIANTES 
 
La apertura del presente programa de estudio está sujeta a un mínimo de 3              
estudiantes para la modalidad distancia. 
 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
 
Los aspirantes a ingresar al COSC deberán presentar la siguiente documentación: 
 

● Ficha de inscripción  
● Foto color 4x4  
● Recomendación pastoral o institucional  
● Fotocopia documento de identidad  
● Fotocopia estudios secundarios  
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● Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado  
● Constancia de pago de matrícula y primera cuota.  

 
 
ARANCELES 
 
● Matricula única de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior).  
● 10 cuotas anuales de $ 1.900 en Argentina (u$s 50 en el exterior)  
● Bonificación del 15 % a matrimonios y grupos de 15 estudiantes 
 
 
Para iniciar su trámite de inscripción solicite ficha de inscripción a 
secretariamin@sitb.edu.ar 
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