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Declaración Filosófica y Política

1. Promoción de los liderazgos colectivos y el empoderamiento de niñez y
juventud para una autentica transformación ciudadana y desarrollo des país.

2. Apostamos a la transformación del Estado, haciendo de este una forma de
organización legítima de la sociedad, respetuosa de la voluntad de los pueblos,
y garante del pleno desarrollo de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.

3. Construir de forma colectiva un espacio de formación social-política, liderado
por jóvenes.

4. Reivindicación de la “academia”.



El Programa “Semillas” es la oportunidad de quienes no han tenido voz o, dicho de 
otra forma, es “el turno del oprimido”. Las y los participantes del programa tendrán 
la oportunidad de explorar teórica y vivencialmente su liderazgo como un ejercicio 
político, sensible y humano, descubriendo formas alternativas de liderar y coliderar 
sus organizaciones y procesos de cambio.



En última instancia la mejor formación política viene dada por la militancia, el
activismo y el involucramiento en los procesos políticos y sociales que a nuestro
alrededor acontecen, y es esta formación política la que nos ha revelado que el
país, más que académicos e intelectuales del conflicto, necesita hombres y
mujeres con claridad ideológica, con herramientas para organizarse y organizar,
capaces de dialogar y articularse, y sobre todo de sostener sus principios y
deponer sus intereses ante los intereses del colectivo.



Objetivos del Programa

Objetivo General:

➢ Fortalecer liderazgos juveniles a nivel local y de base facilitándoles
herramientas teóricas, metodológicas y de gestión del conflicto, para que
puedan incidir en sus espacios, así como visibilizar y posicionar sus agendas
locales en espacios y plataformas regionales y nacionales.



Objetivos del Programa

Objetivos Específicos:

➢ Facilitar herramientas teóricas y metodológicas que permitan a las juventudes ampliar la
mirada y el debate sobre el contexto sociopolítico local, nacional y regional, proponiendo
alternativas de solución a los principales problemas que les afectan.

➢ Compartir herramientas de organización, comunicación y gestión del conflicto para potenciar
las habilidades de trabajo orgánico y trabajo en red de las juventudes.

➢ Explorar las formas de organización, modelos de liderazgo de las juventudes a nivel local y de
base, así como los intereses y formas de acción de sus organizaciones.



Estructura del Programa



Estructura 
Curricular

 

I Fase II Fase III Fase 

Módulo I 
El Ser y La Ser 

• Sistemas vitales (Enfoque 
Sistémico) 

• Identidad y Proyecto Personal 

• Exploración del Liderazgo 
 

Módulo III 
Sistemas y modelos económicos 

• Sistema Capitalista 

• Modelo Neoliberal 

• Extractivismo en Honduras 
 
 

Módulo VI 
Educación al aire libre 

• Ludopedagogia 

• Educación Popular 

Módulo II 
Liderazgo Transformador 

• Paradigmas del liderazgo 

• Resolución de conflictos 

• Juventudes Políticas 
 

 

Módulo IV 
Participación y Organización 
Social 

• Historia política de Honduras. 

• Movimientos sociales. 

• Mecanismos de participación 
ciudadana (Veeduría Social) 
 

Módulo VII 
Planificación y 
Comunicación 

• Normas parlamentarias 

• Habilidades de expresión 

• Herramientas de 
planificación 

 
 

Módulo V 
Incidencia y Activismo Político 

• Plan de Incidencia 

• Activismo juvenil 

• Artivismo 
 

 



Actores y Recursos

Actores:

➢ Facilitadores: Es el equipo de personas encargadas de diseñar, planear, coordinar y
desarrollar el programa de formación.

➢ Expositores: Son las personas expertas en un área temática o que tienen un conjunto
de experiencias valiosas para el programa de formación. Estas personas participan
en actividades puntuales del programa.

➢ Participantes: Son las personas a quienes esta dirigido el programa de formación, y
son responsables de desarrollar todas las actividades y tareas que forman parte del
programa de formación.



Actores y Recursos

Recursos:

➢ Espacio Físico: Es el lugar o lugares en los cuales se desarrollan las actividades del
programa de formación.

➢ Espacio Virtual: Es el sitio web, plataforma, o conjunto de estas que permitan el
encuentro e interacción de las y los participantes, así como el desarrollo de ciertas
actividades.

➢ Materiales y herramientas: son todos aquellos recursos físicos (lápices, papel, tijeras,
cartulinas, rotafolio, marcadores, etc.) y digitales (correo electrónico, WhatsApp,
encuestas online, plataformas, etc.) que se utilizan para facilitar el desarrollo del
programa de formación.



Metodología
Liderazgo Transformador:

El/la líder reconoce su rol en el contexto en el que se desenvuelve, 
más no se asume mesías. Apuesta al trabajo colaborativo, su 

búsqueda apunta a transformar los espacios, no concentrarlos. El/la 
líder reconoce que es prescindible en los procesos, al mismo tiempo 
que reconoce su capacidad de desempeñar un papel determinante. 

Su liderazgo no se basa en el ejercicio retórico, más bien, en el 
trabajo orgánico.

Herramienta Metodológicas:

Transformar la realidad, además de intenciones y teorías, requiere 
acciones que se sustenten en valores, con una orientación política e 

ideológica clara, que se lleven a cabo a través de uno o varios 
métodos, a esto llamaremos metodología.

Herramientas Teóricas:

No hay práctica sin teoría (aunque esta no se reconozca), todo lo 
demás es mero voluntarismo. La dimensión teórica del programa no 

se concibe como un exceso de información o una apología al 
conocimiento académico. Para nostrxs la teoría es una herramienta 

que alumbra nuestras acciones, nos permite prever escenarios, 
comprenderlos, y sobre todo, nos indica con claridad del camino 

político e ideológico que transitamos(o deseamos transitar).

Identidades Transformadoras

Es el conjunto de cualidades, valores y aptitudes de las y los 
participantes del programa, no es algo que el programa provee, 

estas características ya son intrínsecas a cada persona. El Programa 
busca profundizar, fortalecer, traer a la superficie esa identidad y 
consolidarla. La Identidad Transformadora es previa y posterior al 

programa “Semillas”, sin embargo, durante su tránsito las  y los 
participantes reconocen y asumen esta identidad

Sentipensar

Racionalidad

Organicidad

Transformación



Evaluación

Saber: En esta dimensión se buscan aprendizajes relacionados con lo teórico y conceptual. Se
espera que las y los participantes puedan identificar, definir y establecer diferencias entre
distintas ideas, conceptos y corrientes políticas e ideológicas.

Saber hacer: En esta dimensión se buscan aprendizajes y crecimientos vinculados con el uso
adecuado de herramientas, metodologías y conceptos. Se espera que las y los participantes sean
capaces de analizar su entorno, resolver problemas y desarrollar acciones de organización,
planificación y movilización.

Saber ser: Es esta dimensión se buscan aprendizajes y crecimiento vinculado con cambios
personales a nivel aptitudinal. Las y los participantes mejorarán sus formas de comunicarse con
ellos y los demás, serán capaces de resolver conflictos, de escuchar y ser empáticos, y
fortalecerán su compromiso como líderes de manera integral en sus vidas.



Evaluación

*El Programa de Formación “Semillas” se aprueba con una nota del 70% (700 puntos).

Actividades
Dimensiones

Sub-Total
Saber Saber Hacer Saber Ser

Puntualidad 10 10

Trabajo en Equipo 10 10 20

Participación 15 10 10 35

Diario 15 10 10 35

Sub Total por Taller 30 30 40 100

Total 6 Talleres 180 180 240 600

Proyecto de Graduación 100 150 150 400

Total Evaluación 280 330 390 1000



Proyecto de Graduación

Es la actividad o conjunto de actividades, desarrolladas por las y los participantes de
forma individual o colectiva, en la que ponen en práctica los conocimientos,
herramientas y habilidades adquiridas durante el Programa de Formación. El Proyecto de
Graduación surge de las necesidades que cada participante identifique en su
organización, comunidad o contexto. Su desarrollo es requisito para graduarse del
Programa de Formación “Semillas”



Importante

➢ Virtual: 2 medias jornadas de trabajo (segundo y último fin de semana de cada mes).
Media jornada de trabajo es igual a 4 horas.

➢ Presencial: Un fin de semana al mes.

➢ Máximo de Faltas permitidas: El máximo de faltas permitidas es de un taller. Quien de
forma justificada falte a más de un taller (o su tiempo equivalente), no podrá
graduarse del Programa Semillas.


