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PRESENTACIÓN 

La presente memoria laboral describe, la implementación del Proceso de Capacitación para 

el Empoderamiento Personal de Adolescentes experiencia realizada en 5 unidades educativas 

de 5to y 6to de secundaria del municipio de Viacha – gestión 2018 y 2019, en el marco del 

Proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo, misma que dirige un abordaje integral para 

adolescentes, mediante una estrategia completa de desarrollo personal; comenzando por el 

empoderamiento personal, salud sexual, reproductiva y el empoderamiento económico.  Busco 

que adolescentes y jóvenes obtengan los medios para realizar sus propias metas y aspiraciones 

sobre decisiones guiadas por amor propio, conciencia y responsabilidad; y que cuenten con el 

apoyo de su entorno social y comunitario.  

 

La sistematización de la experiencia más significativa, y las acciones metodológicas; 

acumulada a lo largo de 3 años de trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, como 

Responsable de Proyectos Juveniles, se implementó proyectos y programas para adolescentes y 

jóvenes. A partir del enfoque integral que se plantea en la presente memoria laboral que busca 

contribuir al ejercicio de derechos económicos y sociales de adolescentes y jóvenes más 

desfavorecidos. 

La memoria académica laboral se describe, conforme a los siguientes capítulos: 

1. El primer capítulo, contiene la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos como directrices para la elaboración de la memoria laboral. 

2. El segundo capítulo, muestra los objetivos estratégicos de forma general de la institución 

del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. 

3. En el tercer capítulo, se plantea el marco teórico, el marco normativo y el marco 
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metodológico; donde se brinda información sobre referentes normativos legales, 

también están los referentes teóricos con información conceptual relacionado a la 

experiencia laboral y conceptos teóricos, y los referentes metodológicos empleados para 

la elaboración de la memoria laboral.  

4. En el cuarto capítulo, se realiza la descripción del contexto laboral y desempeño 

académico laboral dentro la Unidad Municipal de la Juventud del Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha. 

5. En el quinto capítulo, se realiza la determinación y análisis del problema. 

6. En el sexto capítulo, se desarrolla la propuesta de solución implementada. 

7. En el séptimo capítulo, se concreta los resultados alcanzados de acuerdo a la propuesta 

implementada y culminando con una evaluación. 

8. En el octavo capítulo, se desarrolla las conclusiones y alternativas de la memoria laboral. 

 
También se incluye la bibliografía, webgrafia y los anexos organizados por funciones 

desempeñadas en la experiencia laboral, compromisos gestionados y elaborados, instrumentos 

de planificación, seguimiento y evaluación elaborados y aplicados, hojas de trabajo de las 

capacitaciones, así como las fotografías más resaltantes de las actividades desarrolladas. 
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CAPÍTULO 1 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

"Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de 

nuestra vida cotidiana tiene implicancia, a veces significativas. 

Procuremos entonces enseñar con el ejemplo"  

René Favaloro 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL 

La memoria laboral, tiene el propósito de exponer el trabajo profesional desarrollado en el 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, mediante la Unidad Municipal de la Juventud con 

el Proyecto Adolescentes Protagonistas de Desarrollo, desde la labor de Responsable de 

Proyectos Juveniles en el marco de la Carta de Intenciones firmado con Save the Children 

International en Bolivia. En ese sentido consideramos que la experiencia es un aporte para hacer 

conocer un contexto particular en el cual profesionales de nuestra área formativa deben aplicar 

competencias que efectivicen la aplicación de conocimientos y estrategias para atender las 

demandas y necesidades educativas en un determinado contexto. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La experiencia buscó beneficiar a estudiantes adolescentes de 5to y 6to de secundaria de 

cinco unidades educativas del Municipio de Viacha. Considerando que todo aporte académico 

contribuirá al desarrollo integral de adolescentes y jóvenes. 

Asimismo, la presente memoria justifica su aspecto social en relación a la población 

beneficiaria, que está compuesta por adolescentes y jóvenes de 16 a 18 años de edad en situación 

de vulnerabilidad, que puedan obtener los medios para realizar sus propias metas y aspiraciones 

sobre decisiones guiadas por amor propio, conciencia y responsabilidad; y que cuenten con el 

apoyo de su entorno social y para el mejoramiento de sus condiciones de vida.  

Considerando que todo aporte personal y profesional que contribuya a mejorar los procesos 

y servicios de la institución, contribuirá también a este ámbito de la sociedad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir la experiencia laboral, sobre la implementación de Procesos de Capacitación para 

el Empoderamiento Personal de Adolescentes de 5to y 6to de secundaria de cinco unidades 

educativas del municipio de Viacha.  

 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Reunir y organizar la información necesaria para la descripción de la experiencia 

laboral. 

 Describir las líneas de acción, identificando problemas y las soluciones sobre la 

implementación del proceso de capacitación de empoderamiento personal a 

adolescentes. 

 Reflejar en el documento académico, los aportes más significativos en cuanto a los 

resultados obtenidos y logros alcanzados. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO INSTITUCIONAL 

"La sociedad verdaderamente humana es la sociedad del 

aprendizaje, donde los abuelos, los padres y los niños son todos 

estudiantes" 

 Eric Hoffer 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 

En cuanto al marco institucional es preciso mencionar que la sistematización y la 

recuperación de la experiencia laboral se efectuaron bajo el Proyecto Adolescentes 

Protagonistas del Desarrollo, en el marco de la Carta de Entendimiento entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha y Save The Children International, ejecutada por la Unidad 

Municipal de la Juventud; a continuación, se hace referencia a la institución de dependencia 

laboral: 

 

1.1. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA  

El GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA representado legalmente por el 

Ing. Delfín Mamani Escobar, Alcalde Municipal electo, posesionado por Resolución del 

Concejo Municipal N° 049/2015 de fecha junio 01 de 2015, según Acta de Posesión de fecha 

mayo 29 de 2015 emitida por el Juzgado Partido y Sentencia de Viacha del Departamento de 

La Paz. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

1.2.1. Política 1: Viacha “Municipio de oportunidades” 

Objetivo Estratégico:  

Viacha líder del desarrollo económico municipal, a partir de la implementación de mecanismos 

de promoción productiva para los diferentes sectores urbanos - rurales del municipio. 

 Objetivos específicos: 

 Contar con un sistema de información municipal sobre la base del empleo de 

Tecnología. 
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 Focalizar los esfuerzos del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha en función del 

desarrollo “integral” del sector productivo. 

 Promover la concurrencia de actores sociales, institucionales y gubernamentales. 

 Ajustar programas actuales y buscar el alineamiento de objetivos. 

Generar un movimiento social productivo para el desarrollo. 

1.2.2. Política 2: Viacha Municipio acogedor 

 Objetivo Estratégico:  

Implementar proyectos estratégicos para lograr condiciones propicias que mejora "el vivir 

bien” de los habitantes del municipio en base a la mejora de los servicios básicos, 

comunicaciones, transporte, etc. de tal forma de construir un municipio acogedor 

 Objetivos Específicos 

 Cobertura total de servicios básicos en todos los barrios y comunidades del 

municipio. Reforma y mejora total de los servicios educativos y de salud del 

municipio. 

 Mejora de la calidad en la formación de los estudiantes con una formación integral. 

 Mejorar la atención de la población en situación de riesgo. Lucha frontal contra la 

violencia género – generacional. 

1.2.3. Política 3: Viacha Municipio articulador 

 Objetivo Estratégico:  

Ejecutar proyectos estratégicos para aprovechar la posición estratégica del municipio a partir 

de la construcción de una ciudad modelo articuladora en el sistema vial hacia las costas del 

Pacífico e integrada al área metropolitana paceña. 
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 Objetivos Específicos 

 Construcción del modelo de “Eco ciudad industrial Viacha” basado en infraestructura 

vial modelo, redes de esparcimiento deportiva - social - cultural. 

 Mejorar el acceso a los servicios básicos en todas las zonas - barrios urbanos y 

comunidades del municipio 

 Mejorar el sistema de transporte municipal 

 Desarrollar infraestructura que apuntale el carácter articulador del municipio. 

1.2.4. Política 4: Viacha democrática  

 Objetivo General Para El Fortalecimiento Del Gobierno Autónomo Municipal 

Viacha: 

Consolidar un Modelo de Gestión Municipal por Resultados, que le permite mejorar la 

atención a la ciudadanía con eficiencia, eficacia, economía, pertinencia y calidez al servicio de 

sus habitantes; con amplia participación de las organizaciones sociales y sus instituciones para 

posicionarse como un referente institucional y con una plataforma viacheña que contribuye al 

desarrollo nacional. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y/O FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Las acciones que desarrolla el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, se concibe como 

el resultado de la cooperación de actores legítimos locales (territoriales), vincula la 

gobernabilidad, la organización social y la productividad. Los diferentes actores territoriales, 

sean del sector estatal, empresarial y de la sociedad civil (incluidas el control social) definen las 

prioridades, la planeación y la gestión del desarrollo de manera concertada, teniendo en cuenta 

los activos, el potencial y la vocación del distrito; en definitiva, la “participación” efectiva se 
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constituye la parte primordial en este proceso de desarrollo para la construcción del poder local. 

 

1.3.1. Cohesión Social En Viacha 

Se fundamenta en un esfuerzo conjunto en la participación de los actores sociales y la 

comunidad, dicha unidad es posible siempre que se halle sustentada en el compromiso por el 

futuro del municipio Viacha. 

1.3.2. Concurrencia y Complementariedad del GAMV 

Cambia la gestión tradicional del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha hacia un proceso 

compartido y corresponsable que involucre a todos los miembros de la comunidad, tanto 

sociales como institucionales, donde cada uno de los participantes desempeñe responsablemente 

el rol asignado. 

1.3.3. Principio del Bien Común 

Considera los principios de equidad y solidaridad de la comunidad, éstos deben constituirse 

en lineamientos para las inversiones municipales, primando por sobre todo el concepto de bien 

común, todos los programas y proyectos del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha deben 

apuntar a la población y al desarrollo de Viacha, en lugar de pensar sólo en beneficios para las 

zonas o distritos, fortaleciendo la creación de valor público. 

1.3.4. Racionalidad del Presupuesto 

Replantea la forma de asignación y distribución del presupuesto es vital, buscando la 

coherencia, en contraposición a la práctica habitual de dispersar los recursos en un sin número 

de programas y proyectos con bajo presupuesto que al final no logran solucionar los problemas 

centrales, ni generan el impacto esperado. 
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1.3.5. Marco Estratégico  

El marco estratégico del desarrollo municipal, definido para el programa “Juntos por Viacha” 

2015- 2020 - Para Vivir Bien, considera 4 lineamientos estratégicos el cual están alineados a 

los pilares de la agenda 2025: 

 Viacha: Municipio de Oportunidades 

 Viacha: Municipio Acogedor 

 Viacha: Municipio Articulador 

 Viacha: Municipio Democrático 

1.3.5.1. Viacha: Municipio de Oportunidades:  

Lograr posicionar a Viacha como un lugar propicio para el desarrollo y aprovechamiento de 

oportunidades destinadas a potenciar la actividad productiva, industrial y comercial tanto 

pública como privada, para intensificar la generación de empleo y posibilitar que la población 

pueda contar con una fuente de ingresos digna y sostenible. 

1.3.5.2.Viacha: Municipio Acogedor: 

Transformar al municipio en un lugar con todos los servicios básicos, cómodo y ordenado 

para “Vivir Bien”, respetando la naturaleza, con infraestructura e equipamientos urbanos 

planificados y modernos, que acoge a la población vulnerable en igualdad de oportunidades, 

excluyendo toda forma de discriminación. 

1.3.5.3. Viacha: Municipio Articulador: 

Convertir al municipio en el centro de comunicaciones del área andina, sobre la base de su 

vocación productiva e infraestructura y equipamiento requerido, en corresponsabilidad con los 

municipios involucrados y con los niveles departamental y nacional. 
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1.3.5.4. Viacha: Municipio Democrático: 

Generar en la gestión municipal una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión 

administrativa, asimismo garantizará la ejecución y evaluación los planes y proyectos 

municipales, con el fin de tener un Gobierno moderno e innovador acorde a las necesidades de 

la población, construyendo el poder social comunitario. 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. (2016). Plan Territorial de Desarrollo Integral 

2016 – 2020. Municipio de Viacha: Dirección de Planificación (p. 7 - 18). 
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CAPÍTULO 3 

REFERENTES NORMATIVOS, 

TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS 

"En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la 

vida: Sigue adelante" 

 Robert Frost 
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En el presente capítulo se hace una relación de los principales referentes teóricos, normativos y 

metodológicos: 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. EMPODERAMIENTO 

Estrategia fundamental para generar y consolidar los procesos de emancipación, desarrollo, 

y crecimiento personal y colectivo. A través del “empoderamiento”, las personas y los grupos 

conquistan tres tipos de poder: 

 Psicosocial: información, conocimientos, acceso a las redes sociales, toma de 

conciencia del poder individual, liderazgo y colectivamente grupos y equipos. 

 Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que les afectan. 

 Económico: acceso a recursos económicos. 

Entonces el empoderamiento es el proceso que permite equilibrar esta situación de 

desigualdad de fuerzas, aumentando y fortaleciendo los recursos de la o las partes en situación 

de desventaja. Estos procesos pueden originarlos personas, grupos o instituciones que no están 

involucradas en la situación, para lograr un resultado verdaderamente exitoso, la parte en 

desventaja debe asumir su protagonismo. Se alcanza mediante la autoestima personal y la 

recuperación de la dignidad como personas. Lo definimos como un proceso de construcción de 

capacidades necesarias para tomar parte en la sociedad. 

Torres, P. (2015). Metodología del Empoderamiento Juvenil. Recuperado 

de http://pedrotorres.org/metodologia-del-empoderamiento-juvenil/ 
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1.2. EMPODERAMIENTO PERSONAL 

El empoderamiento personal, tiene estrecha relación con la autoestima, y esto entendiéndose 

como la capacidad que tenemos los seres humanos para aceptarnos, desarrollar confianza en 

nuestros actos y en general con nuestras decisiones tomadas en todos los ámbitos de nuestra 

vida, para que con esto desarrollemos las habilidades para crear la vida que cada uno desea. 

El empoderamiento y la autoestima deben ser herramientas fundamentales que todos los 

humanos deberíamos desarrollar desde la niñez, tener esa capacidad de crear un concepto de 

nosotros mismos, un concepto positivo que pueda ser reflejado en la sociedad; reflejar que nos 

aceptamos y tenemos confianza en nosotros mismos y en todo lo que podemos lograr. 

Empoderar a una persona puede ser benéfico al cien por ciento, es decir, enseñarle a un niño 

que tiene las capacidades necesarias para realizar las acciones y tomar las decisiones para ser la 

persona que desea, no solo es benéfico para esa persona que se quiere empoderar, sino para 

todos como sociedad, una persona con empoderamiento puede lograr cosas inimaginables e 

incluso, cosas que creíamos que no podían ser logradas. 

Guadalupe Araceli, D. M. (2017). Empoderamiento Personal. Recuperado 

de https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/11/06/empoderamiento-personal/ 

 

1.3. EMPODERAMIENTO JUVENIL 

El empoderamiento juvenil se refiere a la participación en la adopción de decisiones. 

Empoderar a los jóvenes y adolescentes significa darles la oportunidad de tomar decisiones 

sobre asuntos que tienen impacto en sus vidas. Los jóvenes y adolescentes no son pasivos, son 

agentes activos para el desarrollo y el cambio. 

“Empowerment”: habilitación y autonomía, emancipación de los jóvenes, potenciación del 

https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/11/06/empoderamiento-personal/
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papel de los jóvenes, creación de las condiciones para la plena participación de los jóvenes en 

la sociedad o para el pleno ejercicio de sus derechos. 

 “El empoderamiento es un proceso que contribuye a que las personas y sus organizaciones 

puedan ser, hacer y decidir por sí mismas”.  (COSUDE, 2004) 

“El empoderamiento es un proceso político y material que aumenta el poder del individuo y 

del grupo, su resistencia y su capacidad de actuar por sí mismos”.  (Ferguson, 1998). 

Torres, P. (2015). Metodología del Empoderamiento Juvenil. Recuperado 

de http://pedrotorres.org/metodologia-del-empoderamiento-juvenil/ 

 

1.4. EXPOSICIÓN ORAL PARTICIPATIVA 

La exposición oral participativa es una exposición precisa y organizada de ideas sobre un 

tema en específico y tiene la finalidad de informar o convencer, a una determinada audiencia, 

sobre cualquier tema. Este tipo de género oral es un excelente recurso para la enseñanza, siempre 

y cuando el orador tenga una preparación previa, es decir, mientras exista una investigación 

seria que permita al expositor generar e inculcar el conocimiento que se desea, se requiere de la 

información adecuada, organización y estructuración del tema a exponer (ej. una mesa redonda). 

Para hablar de la función principal de la presentación oral es importante conocer que existen 

diferentes tipos de exposición, estas van arraigadas tanto a la función del público, como a la 

función del orador, dependiendo de esto, serán (entre las más comunes, de acuerdo con el 

público) exposiciones divulgativas y exposiciones especializadas. Las primeras se exponen a 

un público grande, con la finalidad de facilitar el conocimiento y la comprensión a través de un 

vocabulario simple y de uso común. Las segundas van dirigidas a una población especializada, 

por lo que se requiere manejar un vocabulario técnico. Por ser esta una herramienta de carácter 

file:///C:/Users/JUVENTUDES/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Metodología%20del%20Empoderamiento%20Juvenil
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práctico que requiere de esfuerzo investigativo y desenvoltura verbal, la presentación oral tiene 

gran relevancia en el medio académico, a través de ella se puede evaluar los conocimientos 

adquiridos sobre un tema específico, además de permitir la discusión sobre asuntos de interés 

colectiva y participativa. 

 Chiroque, V. (2013). Exposición Oral Participativa. Recuperado 

de http://victorchiroque.blogspot.com/2013/06/8-exposicion-oral-participativa_20.html 

 

1.5. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los participantes de los 

procesos como agentes activos (protagonistas) en la construcción del conocimiento y no como 

agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma promueve y procura que todos los 

integrantes del grupo participen. 

 

Cuando se utiliza esta, la percepción, análisis y solución de los problemas no depende ya 

solo de las personas que llevan el proyecto, sino que se tiene en cuenta de manera primordial a 

las personas beneficiarias y sus expectativas, sus percepciones y necesidades. 

La metodología participativa busca fomentar el aprendizaje de una manera global y que de 

esta manera las personas puedan tener una visión amplia de la realidad. 

Este tipo de metodología se fundamenta en tres principios: 

 Primero, no es producto de una moda ni de la época moderna, pues presentan un largo 

trayecto histórico. 

 Segundo, no están diseñadas con el único fin de ser lúdicas, sino que existe un 

fundamento neurofisiológico que recomienda el uso de las mismas aplicando una 

http://victorchiroque.blogspot.com/2013/06/8-exposicion-oral-participativa_20.html
https://elcasopablo.com/2016/12/20/metodologia-participativa/
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serie de técnicas y materiales didácticos para apoyar el aprendizaje. 

 Tercero, sus fundamentos pedagógicos han sido probados por diferentes corrientes 

de la enseñanza y del estudio de la conducta. 

Se considera que la metodología participativa da mejores resultados cuando los grupos 

interesados tienen una conducción sólida y un liderazgo innovador. Asimismo, la 

mejor metodología para planear o administrar un proyecto específico es la que responde a los 

objetivos, valores y capacidades personales de los participantes que forman parte de un proceso. 

La metodología participativa es aquella que trabaja lo siguiente: 

 Saber (conocimiento) 

 Saber ser (autoconocimiento / crecimiento personal) 

 Saber hacer (poner en práctica lo aprendido) 

 Sabor (pasión) 

 

1.6. TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA  

Las técnicas participativas son consideradas como un componente de la metodología, como 

el medio o procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. En otras palabras, 

las técnicas son sólo una de las muchas herramientas interactivas de cualquier 

metodología participativa. 

Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como ser dinámicas 

de grupo, socio dramas, adecuación de juegos populares con fines de capacitación, títeres, 

vídeos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación, el 

análisis, la reflexión y un cambio de actitud consciente y duradero en los y las participantes, que 

conduzca a una planificación de acciones para la solución de problemas. 
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Las técnicas participativas no son un pasatiempo ni una mera distracción, sino una poderosa 

fuerza impulsiva que facilita el aprendizaje, profundiza los temas expuestos y propenden 

además a una educación liberadora, eminentemente participativa. 

Garcia, P. (2016). Metodología Participativa. Recuperado 

de https://elcasopablo.com/2016/12/20/metodologia-participativa/ 

 

1.7.    AUTOESTIMA 

Se conoce como autoestima a un conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que 

un individuo tiene respecto a sí mismo o a las actividades que realiza. Esto puede enfocarse en 

la totalidad de su persona, en sus labores, o en la apariencia corporal, etc. Se trata de la 

evaluación que hacemos ordinariamente de nosotros mismos. 

Raffino, M. E. (2019). Cómo citar: "Autoestima”. Recuperado 

de https://concepto.de/autoestima-2/.  

 

1.8.    RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los 

traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía 

hasta el momento. 

Pérez Porto, J y Gardey, A. (2008). Definición de resiliencia. Recuperado 

de https://definicion.de/resiliencia/ 

 

https://elcasopablo.com/2016/12/20/metodologia-participativa/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/resiliencia/
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1.9. LIDERAZGO 

El liderazgo es el arte de motivar, comandar y conducir a personas. Viene de la raíz 

inglesa leader que significa 'líder' y se compone con el sufijo "-azgo", que indica condición o 

estado, o sea, liderazgo es la cualidad de una persona para estar en la situación de líder. 

2016. Cómo citar: "Liderazgo". En: Significados.com. Recuperado de 

https://www.significados.com/liderazgo/ 

 

1.10.  AUTODETERMINACIÓN  

La palabra autodeterminación se forma a partir de auto-, que significa ‘propio’, 

y determinación, que alude a la acción y efecto de decidir. La autodeterminación se refiere a 

la capacidad de un individuo, para decidir por sí mismo en los temas que le conciernen. 

2018. Cómo citar: "Autodeterminación". En: Significados.com. Recuperado de 

https://www.significados.com/autodeterminacion/ 

 

1.11.  TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre 

distintas opciones. Diariamente nos encontramos con situaciones donde debemos optar por algo, 

pero no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones hace hincapié 

en conflictos que se presentan y a los cuales hay que encontrarles solución. 

Raffino, M. E. (2019). Cómo citar: " Toma de decisiones”. Recuperado 

de https://concepto.de/toma-de-decisiones/ 

 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
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1.12.  ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone 

actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través 

de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 

Pérez Porto, J y Merino, M. (2008). Definición de orientación vocacional. Recuperado 

de https://definicion.de/orientacion-vocacional/ 

 

1.13.  ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Es la capacidad que posee una persona para desarrollar sus ideas y llevarlas a la realidad, en 

busca de mejores condiciones. Es una peculiaridad inherente al ser humano, que le brinda 

cualidades y habilidades  especiales como; poder de decisión, confianza en sí mismo, autocritica 

y autocontrol, humildad, audacia, disposición a enfrentar riesgos, tenacidad para levantarse 

hasta lograr sus fines, pasión por lo que se hace, positivismo para hacer frente a los problemas, 

ver el lado bueno de las situaciones y aprender de las malas situaciones, responsabilidad, 

creatividad, voluntad para todo lo que se propone convertirlo en realidad y otras muchas 

características que hacen del emprendedor una persona activa y resolutiva frente a las 

circunstancia que le rodea. 

Riquelme M. (2018). Espíritu Emprendedor (Definición Y Características). Recuperado 

de  https://www.webyempresas.com/espiritu-emprendedor/ 

 

 

https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/orientacion-vocacional/
https://www.webyempresas.com/author/admin/
https://www.webyempresas.com/espiritu-emprendedor/
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1.14.  ASOCIATIVIDAD 

Se entiende por asociatividad a un mecanismo de cooperación entre personas, 

organizaciones, grupos de reivindicación, movimientos ciudadanos, empresas grandes o 

pequeñas, que deciden voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la búsqueda de 

un objetivo común.  

 

1.15.  PROTAGONISMO JUVENIL 

La participación y el protagonismo juvenil es la capacidad que tiene cada joven de participar, 

debatir y proponer en distintos momentos del quehacer comunal medidas que promuevan el 

bienestar común. 

 

1.16. PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 

El Desarrollo Personal, conocido también como superación personal, crecimiento personal, 

cambio personal o desarrollo, es un proceso de transformación mediante el cual una 

persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le permiten generar nuevos 

comportamientos y actitudes, que dan como resultado, mejores y mayores estándares de calidad 

de vida.  

Proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo. (2016). Cartilla - Modulo I de 

Empoderamiento Personal. 
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2. MARCO NORMATIVO 

Es importante citar el sustento normativo, en la presente memoria laboral. 

 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL  

ARTÍCULO 58.  

SECCIÓN V. (DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD) 

Se considera niña, niño o adolecente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y 

adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la constitución, con los límites 

establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo a su 

identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, 

intereses y aspiraciones.  

ARTÍCULO 59. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.  

 

2.2. LEY DE EDUCACIÓN N° 070 AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ 

ARTÍCULO 5. (OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN) 

Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 

crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, 

artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional.  
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2.3. LEY N° 548 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

ARTÍCULO 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN) 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, 

dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales.  

ARTÍCULO 122. (DERECHO A OPINAR) 

La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su 

desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés ya que las 

opiniones que emitan sean tomadas en cuenta.  

ARTÍCULO 166. (FINALIDAD Y PRIORIDAD) 

Los programas de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, tienen fines de 

asistencia, prevención, atención, cuidado integral, capacitación, inserción familiar y social, 

promoción cultural, fortalecimiento de relaciones afectivas, comunicación, promoción y 

defensa de derechos, y otros valores, a favor de las niñas, niños y adolescentes. También 

realizarán programas para el cumplimiento específico de las medidas de protección dictadas por 

la autoridad competente.  

 

2.4. LEY NACIONAL DE JUVENTUDES N° 342 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). 

La presente Ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el ejercicio pleno de 

sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las instancias de representación y 

deliberación de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas. 

ARTÍCULO 27. (FORMACION Y PROMOCION DE LIDERAZGO) 

El nivel central del estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus 

competencias establecerán políticas y programas de promoción y capacitación de liderazgo, 
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reconociendo las capacidades y aptitudes de las jóvenes y los jóvenes. 

 

2.5. LEY MUNICIPAL DE JUVENTUDES 025/2015 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). 

La presente Ley Municipal de Juventudes tiene por objeto garantizar a las/los jóvenes dentro 

del municipio de Viacha, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de las juventudes y 

establecer el marco jurídico legal institucional, las instancias de representación y deliberación 

de la juventud, y el establecimiento de políticas públicas del sector. 

ARTÍCULO 3. (ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION). 

II. La presente Ley Municipal se aplica para las/los jóvenes comprendidos entre los dieciséis 

a veintiocho años de edad cumplidos. 

CAPITULO II: UNIDAD MUNICIPAL DE JUVENTUDES 

ARTÍCULO 14. (NATURALEZA JURIDICA). 

II. La Unidad Municipal de Juventudes es la instancia técnico-administrativa encargada de 

velar por la promoción y el ejercicio pleno de las garantías, derechos y deberes de las/los jóvenes 

mediante la planificación y ejecución de políticas, programas y proyectos estratégicos con su 

correspondiente asignación presupuestaria. 

ARTÍCULO 15. (ATRIBUCIONES). 

Son atribuciones de la Unidad de Juventudes: 

IV. Promover el desarrollo integral de las juventudes en los ámbitos social, económico, 

político, educativo, salud, laboral, científico, productivo comunitario, entre otros. 

ARTÍCULO 22. (DERECHO A LA EDUCACIÓN) 

II.- El GAMV, mediante la Unidad Municipal de Juventudes…. Promoverá el desarrollo de 



pág. 32 
 

la juventud en coordinación de las diferentes Unidades y organizadores del Municipio, 

planificará y ejecutará programas vinculados a la educación integral de las juventudes. 

 

3. REFERENTES METODOLÓGICOS 

Para la elaboración de la presente memoria laboral, se define las siguientes técnicas y etapas 

para su elaboración. 

 

3.1. DESCRIPTIVA NARRATIVA 

Se utilizará el método descriptivo, que según Calduch (2012) “Busca un conocimiento inicial 

de la realidad que se produce de la observación directa del investigador…” (Abreu, 2014, 

p.198). 

 

Calduch (2012) señala que “El método descriptivo demanda la interpretación de la 

información (…). Es una interpretación subjetiva, pero no es arbitraria. Es una información 

congruente con los hechos, y la información obtenida es consistente con los requerimientos de 

la disciplina metodológica” (Abreu, 2014, p.199). 

 

Tamayo (1989) señala que “La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho 

y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” (p. 35)  

 

La investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. 

Asimismo, el investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. 
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Se ha considerado el enfoque cualitativo de investigación, que según Hyde (2000) señala que 

“Es vista como una metodología exploratoria (…) que permite conocer conceptos que no son 

evidentes, al mismo tiempo, presentan una oportunidad para presenciar nuevas perspectivas 

para aquellas situaciones en las que ciertas señales ocultas revelan un mayor conocimiento del 

fenómeno de investigación” (Abreu, 2014, p.197). 

 

Para el proceso de elaboración de la memoria laboral, se efectuará el análisis retrospectivo, 

toda vez que corresponde a situaciones ya ejecutadas, sin embargo, se considera como 

investigación descriptiva narrativa ya que consiste en brindar lo más relevante y concreto en la 

implementación del proceso de capacitación para el empoderamiento personal de adolescentes. 

 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

PARA LA MEMORIA LABORAL 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán serán las siguientes: 

a) La observación, es uno de los medios por los cuales se recopilo la información. 

b) La revisión de documentación de la institución. 

c) La revisión de informes mensuales y final que fueron presentados a la institución de  

       convenio y de dependencia. 

d) Análisis documental. 

e) Planificaciones y planes de acción realizados en la fase de intervención. 

f) Análisis fotográfico. 
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3.3. DELIMITACIONES  

La presente Memoria Laboral, considera para su desarrollo las siguientes delimitaciones: 

3.3.1. Delimitación temporal 

 

Describe la experiencia desarrollada y adquirida durante las gestiones 2018 y 2019, en el 

Proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo ejecutada por la Unidad Municipal de 

la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. 

 

3.3.2.  Delimitación de la población 

La población con la que se trabajó, son adolescentes de edades comprendidas 16 a 18 años, 

de los grados de 5to y 6to de secundaria de las Unidades Educativas La Florida, Hugo Banzer 

Suarez, Ingavi, Hacia el Mar y 20 de octubre. 

 

3.4. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA LABORAL 

Entendiendo el carácter estricto que regula cada una de las tareas y contenidos, se ha optado 

por enmarcar todo el trabajo en las siguientes etapas de procedimiento: 

a. Preparación y organización 

b. Recolección de documentos 

c. Presentación de perfil y designación de tutoría 

d. Redacción de documento 

e. Presentación de documento 

f. Presentación pública 
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTO LABORAL Y 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LABORAL 

Todos somos maestros y alumnos. Pregúntate: ¿qué vine a aprender 

aquí y qué vine a enseñar? 

 Louise Hay 
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Se desarrolla la descripción de la experiencia laboral, acumulada a lo largo de 3 años de 

trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, en la Unidad Municipal de la Juventud, 

como Responsable de Proyectos Juveniles, ya que se ha realizado la implementación de 

proyectos para adolescentes y jóvenes, desde este enfoque integral, busca contribuir al ejercicio 

de derechos económicos y sociales de los adolescentes y jóvenes más desfavorecidos. 

 

1. CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

Dirección de Planificación 

Unidad Municipal de la Juventud 

Proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo 

 

1.2. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Dirección: Plaza Mcal. José Ballivián Nº 112, Zona Central. 

Viacha – La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia 

Teléfonos: 2800006 – 2800508 – 2800759 

Fax: 2800130 

Página Web: www.viacha.gob.bo 

Correo Electrónico: info@viacha.gob.bo 

             

 

http://www.viacha.gob.bo/
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1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

1.3.1. Pacto social por el desarrollo 

Con la finalidad de fortalecer las tareas de la gestión municipal es necesario fortalecer la 

participación y concurrencia de los actores sociales en torno a un acuerdo sustentable a futuro, 

es decir, a largo plazo. 

En este sentido a fin de tener cierta continuidad en las acciones del Gobierno Municipal es 

que se establece un horizonte de planeación que comprende el periodo 2016 - 2020. 

 

1.3.2. Misión 

“Trabajar junto a la comunidad brindando servicios de excelencia, a través de una 

administración pública eficiente, eficaz, sensible y cercana a la gente, privilegiando en todo 

momento la participación ciudadana”. 

 

1.3.3. Visión “Juntos Por Viacha” 

“Viacha, municipio revolucionario, milenario, histórico, cultural e industrial; promotor del 

desarrollo humano integral, con un sistema productivo competitivo respetuoso de la madre 

tierra, construye una eco ciudad planificada; donde el Gobierno Municipal y sus instituciones 

se esfuerzan por construir un municipio transparente, participativo, eficaz, eficiente, pujante y 

protagonista del desarrollo municipal.” 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha. (2016). Plan Territorial de Desarrollo Integral 

2016 – 2020. Municipio de Viacha: Dirección de Planificación (p. 7 - 18). 
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1.4. ÁREA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL   

 

 

 

1.5. RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

La Unidad Municipal de la Juventud es la instancia técnico - administrativa encargada de 

velar por la promoción y el ejercicio pleno de las garantías, derechos y deberes de las/los jóvenes 

mediante la planificación, coordinación, dirección, administración y ejecución de políticas, 

programas y proyectos estratégicos en favor de la juventud del municipio. 

(Artículo 14, Párrafo II; Ley Municipal de Juventudes 025/2015).  
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A continuación, se mencionan las funciones y atribuciones de los técnicos que componen la 

Unidad Municipal de la Juventud: 

1.6. RESPONSABLE DE JUVENTUDES  

 

1.6.1. Funciones y atribuciones específicas del cargo 

 Archivar, comunicar, publicar y cumplir la Ley Municipal de Juventudes Nº 

025/2015 y Reglamento Específico. 

 Constituirse en la instancia de representación oficial en materia de juventudes, ante 

las instancias públicas y privadas, nacionales y departamentales, debiendo participar 

en todas las actividades que fueran convocadas en relación a la temática de la 

juventud. 

 Promover la conformación, consolidación y funcionamiento de organizaciones y 

agrupaciones juveniles en el municipio. 

 Apoyar al Comité Interinstitucional Municipal de Políticas para la Juventud para la 

Juventud, en el desarrollo de sus funciones. 

DEPENDENCIA 

EJERCE 

SUPERVISIÓN 

A: 

COORDINACIÓN 

INTERNA: 
RELACIONES INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección de 

Planificación. 

 

Gestor 

Municipal 

Juvenil 

Responsable 

de Proyectos 

Juveniles 

 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Unidades. 

 Jefaturas. 

 Responsables. 

 Sub alcaldías. 

 Vice Ministerio de Igualdad 

de Oportunidades. 

 Dirección Plurinacional de 
la Juventud.  

 Instituciones públicas y 
privadas. 

 Dirección de Educación 

Distrital de Viacha. 

 Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 Organizaciones y 
agrupaciones Juveniles. 

 Y otros. 
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 Tener a su cargo el Registro Municipal de todas las agrupaciones, organizaciones, 

colectivos y asociaciones Juveniles existentes en el Municipio. 

 Llevar el registro y otorgar reconocimientos a jóvenes, agrupaciones, organizaciones, 

colectivos y asociaciones juveniles, y otros; que trabajen en la promoción del 

desarrollo integral de la Juventud del Municipio de Viacha. 

 Apoyar y facilitar el funcionamiento del Consejo Municipal de Adolescentes y 

Juventud de Viacha (COMAJUV). 

 Propiciar la firma de convenios, con los diferentes ámbitos del Gobierno Central, 

Departamental, a fin de impulsar programas a favor de la juventud; 

 Gestionar recursos ante los diferentes ámbitos del Gobierno Central, Departamental, 

instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación, para la 

implementación de políticas públicas, proyectos y programas para la juventud. 

 Asesorar y atender, en el marco de sus atribuciones y competencias a las instancias 

públicas, privadas o personas naturales en temas relacionados, con la implementación 

de políticas públicas para la juventud en el municipio. 

 Promover el desarrollo integral de las juventudes en los ámbitos social, económico, 

cultural, político, educativo, salud, laboral, científico, productivo comunitario, entre 

otros. 

 Ejecutar planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de la juventud del 

municipio de Viacha. 

 Realizar el seguimiento y evaluación periódica de los planes, programas, proyectos e 

iniciativas a favor de la juventud del municipio de Viacha. 

 Otras funciones asignadas por autoridades competentes.   
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1.7. GESTOR MUNICIPAL JUVENIL 

 

1.7.1. Funciones y atribuciones específicas del cargo 

 Archivar, comunicar, publicar y cumplir la Ley Municipal de Juventudes Nº 

025/2015 y Reglamento Específico. 

 Constituirse en la instancia de representación oficial en materia de juventudes, ante 

las instancias públicas y privadas, nacionales y departamentales, debiendo participar 

en todas las actividades que fueran convocadas en relación a la temática de la 

juventud. 

 Promover la conformación, consolidación y funcionamiento de organizaciones y 

agrupaciones juveniles en el municipio. 

 Apoyar al Comité Interinstitucional Municipal de Políticas para la Juventud para la 

Juventud, en el desarrollo de sus funciones. 

 Tener a su cargo el Registro Municipal de todas las agrupaciones, organizaciones, 

colectivos y asociaciones Juveniles existentes en el Municipio. 

 Llevar el registro y otorgar reconocimientos a jóvenes, agrupaciones, organizaciones, 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN A: 

COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad 

Municipal de 

la Juventud 

 

No tiene 

dependencias. 

Responsable 

de Proyectos 

Juveniles 

 

Responsable 

de Juventudes 

 

 Secretarias 
Municipales. 

 Direcciones. 

 Unidades. 

 Jefaturas. 

 Responsables. 

 Sub alcaldías. 

 Vice Ministerio de Igualdad 
de Oportunidades. 

 Dirección Plurinacional de 
la Juventud.  

 Instituciones públicas y 

privadas. 

 Dirección de Educación 
Distrital de Viacha. 

 Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 Organizaciones y 

agrupaciones Juveniles. 

 Y otros. 
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colectivos y asociaciones juveniles, y otros; que trabajen en la promoción del 

desarrollo integral de la Juventud del Municipio de Viacha. 

 Apoyar y facilitar el funcionamiento del Consejo Municipal de Adolescentes y 

Juventud de Viacha (COMAJUV). 

 Propiciar la firma de convenios, con los diferentes ámbitos del Gobierno Central, 

Departamental, a fin de impulsar programas a favor de la juventud; 

 Gestionar recursos ante los diferentes ámbitos del Gobierno Central, Departamental, 

instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación, para la 

implementación de políticas públicas, proyectos y programas para la juventud. 

 Asesorar y atender, en el marco de sus atribuciones y competencias a las instancias 

públicas, privadas o personas naturales en temas relacionados, con la implementación 

de políticas públicas para la juventud en el municipio. 

 Promover el desarrollo integral de las juventudes en los ámbitos social, económico, 

cultural, político, educativo, salud, laboral, científico, productivo comunitario, entre 

otros. 

 Ejecutar planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de la juventud del 

municipio de Viacha. 

 Realizar el seguimiento y evaluación periódica de los planes, programas, proyectos e 

iniciativas a favor de la juventud del municipio de Viacha. 

 Otras funciones asignadas por autoridades competentes.   

 

 

 



                                                     

 

pág. 43 
 

1.8. RESPONSABLE DE PROYECTOS JUVENILES 

DEPENDENCIA 
COORDINACIÓN 

INTERNA: 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección de 

Planificación. 

 

Responsable de 

Juventudes 

 

 

Gestor Municipal 

Juvenil 

 

 

 Secretarias 

Municipales. 

 Direcciones. 

 Unidades. 

 Jefaturas. 

 Responsables 

 Sub 
alcaldías. 

 Vice Ministerio de Igualdad de 

Oportunidades. 

 Dirección Plurinacional de la 
Juventud.  

 Instituciones públicas y privadas. 

 Dirección de Educación Distrital de 

Viacha. 

 Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 Organizaciones y agrupaciones 
Juveniles. 

 Y otros. 

1.8.1. Funciones y atribuciones específicas del cargo 

 Elaborar políticas públicas efectivas, continuas y participativas, en favor a la 

juventud. 

 Promover la conformación, consolidación y funcionamiento de organizaciones y 

agrupaciones juveniles en el municipio. 

 Apoyar al Comité Interinstitucional Municipal de Políticas para la Juventud en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Coordinar el Registro Municipal de todas las agrupaciones, organizaciones, 

colectivos y asociaciones Juveniles existentes en el Municipio. 

 Apoyar y facilitar el funcionamiento del Consejo Municipal de Adolescentes y 

Juventud de Viacha (COMAJUV). 

 Propiciar la firma de convenios, con los diferentes ámbitos del Gobierno Central, 

Departamental, a fin de impulsar programas y proyectos a favor de la juventud; 

 Gestionar recursos ante los diferentes ámbitos del Gobierno Central, Departamental, 

instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación, para la 
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implementación de políticas públicas, proyectos y programas para la juventud. 

 Asesorar y atender, en el marco de sus atribuciones y competencias a las instancias 

públicas, privadas o personas naturales en temas relacionados, con la implementación 

de políticas públicas para la juventud en el municipio. 

 Promover el desarrollo integral de las juventudes en los ámbitos social, económico, 

cultural, político, educativo, salud, laboral, científico, productivo comunitario, entre 

otros. 

 Ejecutar planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de la juventud del 

municipio de Viacha. 

 Realizar el seguimiento y evaluación periódica de los planes, programas, proyectos e 

iniciativas a favor de la juventud del municipio de Viacha. 

 Coordinar y gestionar con unidades organizacionales del G.A.M.V. Gobierno 

Central, entidades territoriales autónomas e instituciones públicas y privadas de la 

sociedad, programas y proyectos en favor de las juventudes. 

 Promover, desarrollar, cursos, talleres, capacitaciones, foros y encuentros en 

temáticas que demande la juventud. 

 Proyectar, establecer y evaluar junto a (COMAJUV), como ente representativo de las 

organizaciones juveniles, el Plan Sectorial de Juventudes del Municipio. 

 Participación en la planificación y elaboración de Planes operativos de los proyectos 

que se ejecuta dentro la Unidad Municipal de la Juventud del Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha. 

 Apoyo técnico administrativo financiero a la Unidad Municipal de la Juventud 

 Elaboración de rendición de informes administrativos de las diferentes actividades 
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que desarrolla la Unidad Municipal de la Juventud. 

 Otras funciones asignadas por autoridades competentes.  

 

1.9. EXPERIENCIA DE TRABAJO 2009 - 2019:  

 03 de marzo del 2008 al 31 de mayo de 2009: Experiencia de  Trabajo  en la  

empresa Agrícola Cafetalera  Buena Vista S.A. AGRICABV, Contrato Civil de 

Prestación de Servicios Profesionales, como Responsable  del Proyecto de Educación 

“MIS PRIMEROS PASOS” se trabajó con niños/as de edades comprendidas de 1 a 

6 años apoyando y proporcionando el cuidado y desarrollo integral de las áreas 

cognitiva, motora y socio afectiva en estimulación temprana y apoyo pedagógico en 

la enseñanza y aprendizaje a niños y niñas que contemplan la edad preescolar y así 

mismo apoyo en la parte administrativa. 

 Febrero a diciembre del 2010: Experiencia de Trabajo como Educadora del Centro 

Infantil “Rayito de Luz” del Programa PAN, dependiente de la Dirección de 

Derechos y Protección Ciudadana DDPC del Gobierno Autónomo Municipal de 

Viacha, se trabajó con niños y niñas de 6 meses a 2 años del grupo etario lactantes 

con las áreas de educación, salud, nutrición, protección y comunidad en familia. 

 Gestiones 2011 a 2014: Experiencia de Trabajo como Facilitadora II en la Unidad 

de Proyectos Educativos  y Programa de Desarrollo Inicial PDI, perteneciente a la 

Dirección de Educación y Cultura Dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, se trabajó con las áreas de 

educación, salud, nutrición, protección, comunidad en familia con 53 educadoras y 

manipuladoras de alimentos de los 13 centros infantiles de los 5 distritos de Viacha; 
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se realizó la planificación ejecución y evaluación de las diferentes actividades que se 

desarrollaron de acuerdo a las áreas de trabajo y así mismo el monitoreo y 

seguimiento a los centros infantiles; se hizo la elaboración de la convocatoria para la 

postulación del personal para los centros de infantiles del programa PDI, la 

elaboración de carpetas de pedido de materiales lúdicos y materiales de escritorio y 

otros, la elaboración de carpetas de  sueldos para el personal del programa y reuniones 

de coordinación con los técnicos del Programa PDI del Servicio Departamental de 

Gestión Social – SEDEGES. 

 18 de Junio hasta el 31 de Diciembre del 2015: Experiencia de Trabajo como 

Responsable de Proyectos Sociales dependiente de la Plataforma de Atención 

Integral a la Familia de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano del Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha, Se trabajó con el proyecto de Fortalecimiento de 

Derechos Sexuales y Reproductivos y Lucha Contra la Violencia Sexual en dos áreas 

con adolescentes y jóvenes brindando talleres de sensibilización en los DSDR en  

unidades educativas del municipio de Viacha, fortalecimiento a agrupaciones 

juveniles y consolidación de COMAJUV; y así mismo se trabajó con las autoridades 

originarias de la Central Marka Viacha, brindando capacitaciones sobre la Ley N° 

348, y además con la presentación  de la obra teatral “Cuando las flores hablan” en 

el idioma aymara; se realizó  la elaboración de la Ley Municipal de Juventudes del 

municipio de Viacha. 

 Mes de marzo a diciembre del 2016: Experiencia de Trabajo con el cargo de 

Responsable Orientación y Capacitación de la Niñez y Adolescencia, dependiente de 

la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, se 
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trabajó de manera conjunta con proyectos en el área de salud sexual reproductiva para 

jóvenes y adolescentes en unidades educativas y así mismo en el consultorio de 

Atención Integral Diferenciada en Adolescentes y Jóvenes AIDAJ. Se realizó 

orientaciones a mamas jóvenes en métodos anticonceptivos, noviazgos sin violencia, 

también se conformó grupos de brigada de líderes de señoritas y jóvenes con 

formación en derechos sexuales y derechos reproductivos de las unidades educativas, 

se realizó y coordinó acciones para la firma de convenio interinstitucional del 

Proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo, mismo que se implementó en el 

Municipio de Viacha. 

 Gestiones 2017 a 2019: Experiencia de trabajo, en el cargo de Responsable de 

Proyectos Juveniles dependiente de la Dirección de Planificación del Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, se trabajó con los diversos proyectos que 

están vigentes dentro de la Unidad Municipal de la Juventud, como ser el Proyecto 

de Empleo Juvenil Chama Wayna – Fuerza Joven, que tiene el objetivo de contribuir 

a que jóvenes, mujeres y hombres, ejerzan su derecho a un empleo digno y/o generen 

emprendimientos productivos que favorezcan una vida digna; Proyecto Adolescentes 

Protagonistas del Desarrollo, el cual se trabaja con adolescentes jóvenes de unidades 

educativas. Entre otros se ejecuta el Proyecto JovenArte donde se genera estrategias 

de intervención artísticas dentro de las unidades educativas identificadas, donde se 

encuentren adolescentes que estudien y trabajen, llegando a sensibilizar desde el arte 

a las autoridades de educación y maestros, generando  compromisos para una política 

municipal a favor de este sector; se realizó la elaboración de manuales y guías de 

trabajo de empoderamiento y participación juvenil, guía de gobiernos estudiantiles, 
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cartillas juveniles desde la gestión 2016, 2017 y 2018, guía y cuadernillo del 

programa de habilidades blandas, se pudo aportar a la elaboración de la plataforma 

virtual del SILJ,  Así mismo se realizó la planificación, organización, ejecución, 

monitoreo y seguimiento de los diversos programas y proyectos en coordinación con 

las autoridades, equipo técnico y directores de Unidades Educativas y Director 

Distrital de Educación, Juntas Escolares, padres de familia, organizaciones juveniles, 

civiles e instituciones académicas asentadas en el Municipio de Viacha. 
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CAPÍTULO 5 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS 

DEL PROBLEMA  

"Todos los problemas son problemas de educación" 

 Domingo Faustino Sarmiento 
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El presente capítulo nos permite realizar un análisis contextual de la realidad social y política, 

y de igual manera se puedan visualizar los datos estadísticos necesarios y los problemas 

identificados, de esta manera poder realizar la implementación del proceso de capacitación para 

el empoderamiento personal de adolescentes. 

 

1. ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA REALIDAD SOCIAL Y POLITICA 

 La Organización de Naciones Unidas (ONU-2012) realizó un diagnóstico a nivel mundial 

para identificar las áreas prioritarias de trabajo con los jóvenes. Los resultados mostraron la 

necesidad de concentrar los esfuerzos en: empleo, inclusión política, ciudadanía y la protección 

de los derechos y la educación.  

Así mismo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, menciona “Que 

debido a que se está debatiendo una nueva agenda de desarrollo mundial que definirá las 

políticas e inversiones sociales para la próxima generación. Y que buscando que la misma sea 

realmente transformadora se debe dar prioridad a la igualdad de género y al empoderamiento 

de las niñas, adolescentes y mujeres, porque el mundo solo avanzará en sus objetivos si el 50 

por ciento de la población, que es femenina, puede realizar su pleno potencial”. 

En el caso de Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional, enuncia “el derecho 

a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual”, y para ello instruye a través de la ejecución 

de Planes, Proyectos y Leyes un trabajo coordinado entre instituciones civiles y 

gubernamentales para la prevención, protección y atención integral de la sociedad, con el fin de 

asegurar un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de 

libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.  

 



                                                     

 

pág. 51 
 

“Bolivia está en su bono demográfico y ahora más que nunca tenemos que aprovecharlo; 

trabajar para que las nuevas generaciones puedan desarrollar todas sus potencialidades y 

responder a los esfuerzos que estamos haciendo para hacer frente al cambio de la matriz 

productiva, a la industrialización y a la tecnologización”.  

(Ministerio de Planificación del Desarrollo).  

“Y para que este bono beneficie a la sociedad se requiere de fuertes inversiones en capital 

humano, en especial en los jóvenes. Fundamentalmente, se necesitan políticas educativas y de 

empleo adecuadas e integrales para aprovechar los beneficios del bono sobre la cobertura 

educativa y potenciar sus efectos sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible” 

(CEPAL, Juventud y bono demográfico en Iberoamérica)  

 

2. DATOS ESTADÍSTICOS 

A nivel nacional y municipal, se logró identificar los siguientes datos:  

 100% de la población nacional total, es de 10.027.254 habitantes. (INE, Censo 2012).  

 60% de la población nacional, de la niñez, adolescencia y juventud de 0 a 29 años, 

es de 5.976.039 habitantes. (INE, Censo 2012.) 

 40% de la población nacional de Adolescentes y Jóvenes de 10 a 29 años, es de 

3.951.879 habitantes. (INE, Censo 2012). 

 100% de la población total del Municipio de Viacha, es de 80.724 habitantes. (INE, 

Censo 2012). 

 27 % de la población de Adolescentes y Jóvenes del Municipio de Viacha, de 15 a 

29 años, es de 21.694 habitantes. (INE, Censo 2012). 
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3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

La Convención Latinoamericana de los Derechos de los Jóvenes, señala que “Esta Región 

constata graves carencias y omisiones que afectan la formación integral de los jóvenes, al 

privarlos o limitarles derechos como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la 

participación en la vida social y política y la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, 

la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general”.  

 

Mediante el diagnóstico situacional y la observación permanente de adolescentes y jóvenes 

de las 5 unidades educativas del Municipio de Viacha, se logró identificar las siguientes 

problemáticas:  

 Falta de empoderamiento personal. 

 Ausencia de la capacidad de resolución de conflictos.  

 Ausencia de la correcta toma de decisiones 

 Baja autoestima. 

 Noviazgo precoz. 

 Carencia de planificación de proyectos de vida 

 Los embarazos no planificados en adolescentes son entre 15 a 19 años que es del 

74%.  

 El 20% de los adolescentes abandonan los estudios por razones laborales y el 29% 

por razones reproductivas.  

 El promedio de la asistencia escolar de los adolescentes de 15 a 19 años alcanza el 

68%.  

 Carencia de una orientación vocacional acorde a las aptitudes y habilidades de cada 
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adolescente. 

 Carencia de afecto de parte de los padres de familia a los adolescentes y jóvenes y 

disfunción familiar. 

 Desconocimiento de derechos que vulneran en diferentes entornos que le rodea al 

adolescente y jóvenes.  

 18.2% de jóvenes en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto se encuentran 

desocupados (CEDLA). 

 Las/los jóvenes de bajos ingresos tienen por lo general un limitado acceso a trabajos 

con un salario y seguro dignos, debido a sus bajos niveles de competencia. 
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

"Todo parece imposible hasta que se hace"  

Nelson Mandela 
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1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
La propuesta de solución presentada en la memoria laboral, se brinda a partir de las 

acciones desarrolladas como egresada en Ciencias de la Educación, en función a las 

necesidades identificadas. 

 

En este sentido se describirá en el capítulo, todo el desarrollo de la “Implementación de 

procesos de capacitación para el empoderamiento personal de adolescentes”, experiencia 

sistematizada en 5 unidades educativas de 5to y 6to de secundaria del municipio de Viacha – 

durante las gestiones 2018 y 2019. 

 

En una primera parte se mencionará los antecedentes, objetivos e indicadores del Proyecto 

Adolescentes Protagonistas del Desarrollo, posterior se detallará las unidades educativas 

seleccionadas para la intervención y finalmente la fase de implementación del proceso. 

 

2. ANTECEDENTES, OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO 

2.1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y Save the Children International en Bolivia, 

en fecha 2 de junio del año 2016, firman la Carta de Entendimiento, que sirve como un 

documento marco general para la colaboración y para establecer áreas de interés mutuo. De esta 

manera se lleva adelante las diferentes acciones en el marco del Proyecto “Adolescentes 

Protagonistas del Desarrollo”. 

Este enfoque de intervención integral busca contribuir al ejercicio de derechos económicos 

y sociales de los adolescentes y jóvenes más desfavorecidos.  

En el marco de la estrategia integral en sus componentes de Desarrollo Personal, la 

complementación cognitiva junto al mejoramiento de la formación técnica y el empoderamiento 

económico de los adolescentes y jóvenes; áreas que también se enmarcan en la Ley Avelino 
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Siñani y Elizardo Pérez N° 070 y sus dimensiones; enfocados en los pilares que nos permiten 

generar un abordaje integral de la atención de las necesidades de los adolescentes y jóvenes, 

como también las estrategias de movilización comunitaria e incidencia política:  

 Área 1: Desarrollo Personal Empoderamiento Personal y Salud sexual y reproductiva 

(SER) 

 Área 2: Educación Básica (SABER) y Formación Técnica (HACER) 

 Área 3: Empoderamiento Económico (DECIDIR Y HACER) 

 Área 4: Movilización Comunitaria (SABER y DECIDIR) 

 Área 5: Incidencia en Políticas Públicas (DECIDIR) 

 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General: 

   Contribuir a que Adolescentes y Jóvenes en situación de vulnerabilidad del municipio de 

Viacha, ejerzan sus derechos para el desarrollo individual y comunitario con el fin de generar 

una vida plena y productiva. 

 Objetivo Específico: 

  Adolescentes y Jóvenes en situación de vulnerabilidad se convierten en agentes de 

cambio para la mejora de su vida y del desarrollo económico y social de su comunidad y 

entorno. 

2.3. INDICADORES 

 Adolescentes y jóvenes con capacidades personales fortalecidas para tomar 

decisiones asertivas enfocadas en vivir una vida plena y productiva.  

 Adolescentes y jóvenes implementando proyectos sociales (enfocados en salud 
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sexual y reproductiva, desarrollo personal, prevención de violencia e igualdad de 

género, ciudadanía y comunicación).  

 

3. UNIDADES EDUCATIVAS DE INTERVENCIÓN 

3.1. UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

Actualmente la jurisdicción del Municipio de Viacha, cuenta con 5 distritos de los cuales 

son los distritos 1 y 2, son urbanos, distritos 6 y 7 periurbanos y el distrito 3 es rural. 

 

El sector educativo en el Municipio de Viacha está compuesto por nueve núcleos:  

 Hugo Ordoñez.  

 Franz Tamayo.  

 Achica. 

 Irpa Chico/Jalsuri.  

 Jhon F. Kennedy.  

 Irpa Grande.  

 Puerto De Ilo.  

 Tilata. 

 Viliroco. 

 

Con 101 unidades educativas que corresponden a la educación pública, en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria en los turnos de la mañana, tarde y noche. 

 

También se cuenta con 4 unidades educativas privadas: San Luis, Adventista Viacha, 

Fábrica de Cemento y William Booth, los cuales se encuentran en el área urbana. 

 

De las 105 Unidades Educativas, que cuenta con un total de 22.448 estudiantes 

matriculados; 36 son del nivel secundario, incluyendo las públicas y privadas, llegando con 

un total de 13.133 estudiantes matriculados. 
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3.2. COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicialmente es importante mencionar las acciones de coordinación previas que se 

desarrollaron para llevar adelante la implementación del proceso de capacitación con las 

unidades educativas, ya que es importante la participación e incidencia de diferentes actores y 

socios, para poder alcanzar importantes resultados. 

A continuación, se mencionarán las acciones que se desarrollaron:   

 Reuniones de planificación, coordinación, análisis, evaluación con los técnicos para la 

implementación de la estrategia y poder ejecutar los procesos de capacitación de 

empoderamiento personal en las unidades educativas ya designadas. 

 Reuniones de información y coordinación con el Director Distrital de Educación de 

Viacha, para desarrollar la implementación del proceso de capacitación de 

empoderamiento personal en las cinco unidades educativas; a partir de los acuerdos 

establecidos, se emanó una circular para el inicio de la implementación del proceso de 

acuerdo a un cronograma de capacitaciones en las unidades educativas ya establecidas. 

 A partir de la circular emanada, se logró consolidar reuniones de socialización con 

las/los directores, juntas escolares, plantel docente, administrativo y representantes de 

estudiantes  de las cinco unidades educativas seleccionadas para la implementación del 

proceso de capacitaciones a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria (gestión 2018) y  

5to y 6to de secundaria (gestión 2019), las sesiones temáticas que se establecieron de 

acuerdo a los contenidos con un tiempo determinado de aproximadamente 2 horas, 

dentro de las aulas. 

 Se concretó la firma de la carta de compromiso con las/los directores de las Unidades 
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Educativas Ingavi, Hugo Banzer, La Florida, 20 de Octubre y Hacia el Mar, como un 

instrumento de compromiso para llevar adelante el proceso de capacitación con 

adolescentes y jóvenes. 

 Para el inicio del proceso se realizó el pre test, antes de iniciar los procesos de 

capacitación con la misma metodología, del cual nos permitirá evaluar los 

conocimientos previos de adolescentes y jóvenes. 

 Al inicio del proceso de capacitación en las unidades educativas, se buscó el 

acercamiento entre los adolescentes jóvenes, para generar la confianza entre todos con 

una dinámica de presentación.  

 Durante el proceso de capacitación con adolescentes y jóvenes de las unidades 

educativas, después de cada temática impartida, se cierra con un debate y opiniones que 

puedan dar a conocer sus criterios haciendo énfasis en la reflexión y análisis de manera 

personal y grupal. 

 A la conclusión del proceso de capacitación se realizó el post test, del cual nos permitirá 

evaluar los conocimientos adquiridos, cambios de actitudes y el empoderamiento 

personal de adolescentes y jóvenes. 

 

3.3. UNIDADES EDUCATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN 

De acuerdo a un análisis situacional y de vulnerabilidad de cada Unidad Educativa se llegó 

a realizar la selección de las 5 Unidades Educativas, las mismas son las siguientes: 

 Unidad Educativa Ingavi 

 Unidad Educativas 20 de Octubre. 

 Unidad Educativa Hacia el Mar. 

 Unidad Educativa La Florida. 

 Unidad Educativa Hugo Banzer. 
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3.3.1.  Unidad Educativa Ingavi 

La Unidad Educativa “Ingavi”, con Código S.I.E.  80660169, ubicada en la Avenida Simón 

Bolívar, Zona Villa Remedios del Distrito 1 de Viacha. Cuenta con 37 administrativos y 

docentes, con 442 estudiantes de los 6 grados del nivel secundario, como director el Lic. Esteban 

Carvajal Mamani. 

Se llegó a implementar el proceso de capacitación en empoderamiento personal a estudiantes 

de 5to de secundaria (gestión 2018) y 6to de secundaria (gestión 2019), con 87 estudiantes 

beneficiarios del proceso. 

3.3.2. Unidad Educativa 20 de Octube 

La U. E. “20 de Octubre”, con Código S.I.E.  80660005, ubicada en la Avenida Montes B, 

Zona Central del Distrito 2 de Viacha. Cuenta con 30 administrativos y docentes, con 256 

estudiantes de los 6 grados del nivel secundario, como director el Lic. Marcial Conde 

Velasquez. 

     Se llegó a implementar el proceso de capacitación en empoderamiento personal a estudiantes 

de 4to y 5to de secundaria (gestión 2018), y 5to y 6to de secundaria (gestión 2019), con 74 

estudiantes beneficiarios. 

3.3.3. Unidad Educativa Hacia el Mar 

La U. E. “Hacia el Mar”, con Código S.I.E.  80660022, ubicada en la plaza Central de la 

Comunidad Jalsuri del Distrito 3 de Viacha. Cuenta con 25 administrativos y docentes, con 218 

estudiantes de los 6 grados del nivel secundario, como director el Lic. Edwin Quispe Gomez. 

Se llegó a implementar el proceso de capacitación en empoderamiento personal a estudiantes 

de 5to de secundaria (gestión 2018), y 6to de secundaria (gestión 2019), con 42 estudiantes 

beneficiarios. 
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3.3.4. Unidad Educativa La Florida 

La U. E. “La Florida”, con Código S.I.E.  80660142, ubicada en la Zona La Florida del 

Distrito 6 de Viacha. Cuenta con 25 administrativos y docentes, con 277 estudiantes de los 6 

grados del nivel secundario, como director el Lic. Eloy López Cosme. 

Se llegó a implementar el proceso de capacitación en empoderamiento personal a estudiantes 

de 5to de secundaria (gestión 2018), y 6to de secundaria (gestión 2019), con 42 estudiantes 

beneficiarios. 

3.3.5. Unidad Educativa Hugo Banzer Suarez 

La U. E. “Hugo Banzer Suarez”, con Código S.I.E.  80660209, ubicada en la Zona José 

Ballivián “A” del Distrito 6 de Viacha. Cuenta con 25 administrativos y docentes, con 120 

estudiantes de los 6 grados del nivel secundario, como director la Lic. Celia Quispe Limachi. 

Se llegó a implementar el proceso de capacitación en empoderamiento personal a estudiantes 

de 4to y 5to de secundaria (gestión 2018), y 5to y 6to de secundaria (gestión 2019), con 34 

estudiantes beneficiarios. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

4.1. PROCESO DE CAPACITACIÓN 

A partir del antecedente establecido, para el desarrollo de la propuesta de solución, se 

aplicarán las herramientas conceptuales, y habilidades básicas implementadas para el proceso 

de capacitación de empoderamiento personal, de acuerdo a las temáticas. 

4.2. GUÍA DE ABORDAJE INTEGRAL 

La guía de abordaje integral está dirigida para adolescentes y jóvenes, busca generar la 

capacidad de realizar decisiones acertadas para un impacto positivo en las distintas esferas de 
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su vida. También que adquieran conocimientos y capacidades para desarrollar proyectos 

sociales y de esta manera puedan replicar las temáticas a sus pares y su entorno. 

Para su proceso de implementación se aplicará la metodología del ciclo del aprendizaje, que 

se basa en 5 momentos durante el proceso de facilitación, los cuales son:                         

4.2.1. Experiencia 

 En esta etapa se promueve que los adolescentes y jóvenes partan de su propia experiencia, 

que identifiquen y “vivan” el tema, lo cual se logra a través de técnicas participativas que inviten 

a cuestionarse sobre la manera como se comportan, las razones que determinan ese 

comportamiento.  En este espacio se hace de la participación una herramienta de aprendizaje, 

por medio de ejercicios, juegos, dinámicas, entre otros. 

4.2.2. Compartir 

Es necesario comentar en forma breve la experiencia vivida. misma que ayude a que los 

participantes expresen sus emociones, sentimientos y reacciones generadas durante la etapa 

activa para luego crear las condiciones y entrar al siguiente paso de la interpretación. 

Los participantes acumulan mucha energía durante la experiencia, de la cual no logran 

despojarse. Esta energía debe ser canalizada compartiendo lo sucedido: sentimientos, hechos, 

datos y resultados vividos durante la experiencia. 

4.2.3. Procesar 

En esta etapa la información compartida en la fase anterior es procesada, se interpreta 

buscando sus razones, causas y factores incidentes, construyendo referencias conceptuales que 

puedan a través de un análisis participativo sistematizar y orientarse hacia la construcción de un 

marco conceptual específico. 

Surge así el aprendizaje conjunto que genera mayor identificación, compromiso y adhesión 
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con los puntos tratados. Suele ocurrir que los participantes relacionan lo vivido con su propia 

experiencia. Esto es lo que se busca. 

4.2.4. Generalizar 

Se establecen las conclusiones respeto a todo lo desarrollado, es decir de la situación 

particular se pasa a un plano general (inducción) identificando aprendizajes importantes y 

significativos. 

4.2.5. Aplicar 

Aquí se trata de que los participantes trasladen sus destrezas y conocimientos adquiridos 

hacia la realidad propia de cada adolescente y joven, su identidad, su familia, su centro de 

estudios, etc.  Esto implica reforzar los conocimientos adquiridos, estableciendo su utilidad en 

la vida cotidiana. 

Para el desarrollo de cada sesión se brindará diferentes temáticas que se detalla a 

continuación: 

 

MODULO “EMPODERAMIENTO PERSONAL” 

N° TEMA TIEMPO 
1 AUTOESTIMA 3 horas  

2 RESILIENCIA 2 horas 30 minutos 

3 LIDERAZGO 3 horas 

4 AUTODETERMINACION Y TOMA DE DECISIONES 3 horas 

5 ORIENTACION VOCACIONAL 3 horas  

6 ESPIRITU EMPRENDEDOR 2 horas 30 minutos 

7 ASOCIATIVIDAD 2 horas 30 minutos 

8 PROTAGONISMO JUVENIL 2 horas 30 minutos 

9 PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 4 horas  

TOTAL HORAS 26 horas 
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4.3. INICIO DE LAS CAPACITACIONES 

Al iniciar la primera sesión, se busca lograr el acercamiento entre adolescentes y jóvenes, de 

esta manera generar confianza entre todos y valorar a todos y cada uno de los participantes. 

Desarrollando la siguiente dinámica de presentación como inicio del proceso:  

“PRESENTACIÓN POR PAREJAS” 

 Objetivo:  

Dar a conocer la información que se considere necesaria sobre los participantes del 

grupo. Que los adolescentes jóvenes conozcan de cada uno aspectos desconocidos 

pero importantes como la procedencia y las costumbres de cada uno para valorarlas 

y dar una introducción al primer tema que es Autoestima.  

 Materiales: 

- Fichas de cartulina para escribir el nombre de cada participante.  

- Marcadores. 

 Duración:  

15 minutos 

 Procedimiento: 

a. Se realizó la formación de parejas como: escoger personas poco conocidas; 

realizar una numeración 1-2 y agrupar los 1 con los 2; poner a los participantes a 

caminar en fila haciendo un circulo en el centro del curso y dar la consigna de que, 

se tomen de la mano con el compañero/a más cercano.  

b. Se da la indicación a los adolescentes y jóvenes, para presentarse por parejas (uno 

presenta al otro miembro de la pareja y viceversa), y que los miembros de cada 

una deben intercambiar determinado tipo de información que sea de interés para 
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todos, por ejemplo, nombre, lugar de origen de él o ella, de su familia, donde viven, 

que color le gusta, plato favorito, tipo de hobbies, expectativas sobre el taller y 

otros. 

c. Presentación en el curso a las parejas, con todos los datos que se les pidió. La 

duración es de dos minutos por pareja. Así mismo se irá anotando en la pizarra las 

características diferentes que vayan apareciendo, luego se analizarán y valoraran 

las diferentes características de cada adolescente. Se da por concluido la dinámica 

reflexionando sobre las características e intereses de adolescentes y jóvenes y así 

mismo formando dentro del grupo relaciones interpersonales entre ellos y ellas y 

la importancia de valorarla sobre todo para que nadie se sienta excluido del grupo, 

y así mismo se creó un ambiente de confianza. 

 RESULTADOS DE LA DINÁMICA. 

Mediante esta dinámica se realizó el inicio del trabajo grupal con adolescentes y jóvenes de 

4to y 5to de secundaria de las cinco unidades educativas, y así mismo con cada integrante, 

haciendo énfasis en la comunicación, las relaciones interpersonales, crear un clima de 

confianza. También se puede constatar las influencias familiares sobre las costumbres y 

actitudes, es interesante descubrir que existe diversidad en el entorno donde viven. 

 

4.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN DE TALLERES DE 

EMPODERAMIENTO PERSONAL 

A continuación, se menciona las capacitaciones de empoderamiento personal implementada a 

adolescentes de las cinco unidades educativas, mismas que consta de la exposición oral 

participativa de las temáticas y la aplicación estratégica de dinámicas para reforzar e 
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intercambiar ideas sobre los conceptos y definiciones disertadas en las aulas. 

4.4.1. TEMA 1: MI AUTOESTIMA 

 OBJETIVO 

Reconocer cualidades y potencialidades en las diferentes áreas de la personalidad, valorando 

las características físicas, intelectuales, habilidades para compartir con los demás, identidad 

cultural y otros aspectos a través de un análisis y reflexión individual y grupal para desarrollar 

recursos propios de aceptación y confianza que contribuyan a tomar mejores decisiones en el 

cotidiano vivir diversa e intercultural. 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

De acuerdo a la temática se inicia el taller con la exposición oral participativa, de los 

siguientes conceptos: 

 ¿Qué es la autoestima? 

 Niveles de autoestima 

 ¿Por qué es importante la autoestima? 

 ¿Cómo me veo yo? 

 Construcción y reconstrucción de mí autoestima. 

 ¿Cómo mejorar mi autoestima? 

 Fortaleciendo mi autoestima.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 
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“LOS ESPEJOS” 

 Objetivo: 

 Identificar cualidades de adolescentes jóvenes de sí mismos/as. 

 Materiales:  

Fotocopia de la Hoja de trabajo “Los Espejos” para cada participante adolescente.  

 Duración:  

20 minutos.              

 Refrigerio: 

Ración seca. 

 Procedimiento: 

a. Se dio a conocer a los adolescentes y jóvenes que realizarán un paseo imaginario en 

un parque de diversiones.  

b. Se pidió a los adolescentes y jóvenes qué observen en este parque: carruseles, autos 

chocadores, paisajes y otros elementos.  

c. Se pidió que se puedan imaginar una nueva atracción del parque. Se trata de la “Casa 

de los espejos”. 

d. Se invitó a los adolescentes y jóvenes a ingresar imaginariamente a este nuevo 

juego. 

e. Se realizó la descripción interior de la “Casa de los Espejos” diciendo: “Nos 

encontramos rodeados de espejos. Cada uno de éstos reflejan nuestra imagen de 

varias formas, se describe sólo aspectos positivos de nuestra personalidad y vida, 

como ser: (nuestro carácter, nuestra relación con nuestros padres, amigas/os, 

hermanos etc.). Así mismo les invitamos a leer sus cualidades a los adolescentes. 
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f. Se realizó la distribución de la hoja de trabajo “Los espejos” a cada adolescente. 

g. Se dio las indicaciones que puedan escribir en los correspondientes espejos, las 

cualidades, habilidades, conocimientos, valores y características positivas que 

reconocieron en su paseo imaginario por el parque de diversiones. Dándoles un 

tiempo de cinco minutos para la actividad. 

h. Se solicitó a los adolescentes y jóvenes voluntarios/as que deseen compartirnos sus 

hojas de trabajo, comenzando por los espejos que pudieron describir con mayor 

facilidad. 

i. Se generó una plenaria con los adolescentes jóvenes, en base a los puntos de análisis 

y reflexión. 

Culminando con la dinámica, se hizo el cierre de la actividad destacando lo que uno/a piensa 

de sí mismo/a, es más importante que las opiniones de los demás y reconocer sus cualidades y 

habilidades de lo que pueden lograr sus metas a realizar en su vida cotidiana y los empodera 

para hacer frente a críticas y situaciones difíciles. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 251 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Autoestima, en cinco unidades 

educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes adquirieron conocimientos sobre el nivel de autoestima que 

tienen como personas. 

 Adolescentes y jóvenes conocieron los factores que pueden debilitar su autoestima y 

saben cómo fortalecerla. 

 Adolescentes y jóvenes se valoran, se respetan y toman decisiones que puedan 
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fortalecerse como personas. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su autoestima. 

 

4.4.2. TEMA 2: RESILENCIA  

 OBJETIVO: 

Conocer la forma en que se pueden superar las adversidades que se presentan durante la vida. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inicia el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es resiliencia? 

 ¿Cómo puedo enfrentar la adversidad? 

 Los individuos resilientes.  

 

 DINÁMICA:  

  Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 

 “PALMERAS Y BAMBÚ” 

 Objetivo:  

Adolescentes y jóvenes se identifican y visibilizan capacidades resilientes, tanto en 

lo individual como en su entorno social, que les permite superarse en situaciones 

difíciles de su vida.   
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 Materiales:  

- Hojas tamaño resma 

- Marcadores   

- Masking 

 Duración:  

30 minutos 

 Refrigerio: 

Ración seca.             

 Procedimiento: 

Se realizó la introducción a la técnica dibujando en un papelógrafo una palmera y un bambú, 

indicándoles las características de cada una de ellas, en relación a la resistencia, flexibilidad y 

gran capacidad de sobreponerse a tempestades de vientos huracanados. Se preguntó si conocen 

otra planta que tenga estas características.  

Primera parte: 10 minutos 

a. Se organizó tres grupos; uno de los grupos es nombrado como palmeras y el segundo 

como Bambú, quienes se colocan parados frente a frente y el tercer grupo será 

denominado vientos huracanados.  

 

b. Una vez que se ubicaron, se les dice que según informe meteorológico se presentaran 

vientos huracanados con una intensidad de 4º a la escala Richter. Y que busquen 

firmeza y no deben dejar que los deriven. El grupo denominada viento huracanados 

su misión es tratar de derivar a las palmeras y bambú. (Se da un tiempo de un minuto, 

para dicha dinámica), se informa que ya paso el huracán y que se queden tranquilos 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1024&bih=657&q=masking&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj3_aTl85HkAhWstlkKHVbuDJIQsAR6BAgIEAE
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y tranquilas…luego se informa que el viento huracanado ha dado un giro y viene 

hacia ellos con una intensidad superior a los 7º a la escala de Richter. (Se da un tiempo 

de 2 minutos motivando a los vientos huracanados a empujar, jalar tratar de doblar a 

las palmeras y bambú). Luego se informa que ha pasado la tempestad y felicitarles 

por su fortaleza de superar los momentos difíciles e invitar a adolescentes y jóvenes 

a sentarse en un círculo para promover la reflexión a partir de las siguientes preguntas 

Segunda parte: 15 minutos 

Se realizó las siguientes preguntas, como análisis y reflexión, sobre la dinámica: 

 ¿Cuéntenme cómo se sienten en este momento? 

 ¿Qué hicieron para resistir a los vientos huracanados? 

 ¿Qué aprendizajes rescatamos del ejercicio? 

 ¿En nuestras experiencias personales cuando se presenta un momento difícil que 

hacemos como adolescentes y jóvenes? 

 ¿Conocemos a alguien que haya logrado superar momentos difíciles y como se 

encuentran? 

Mediante las preguntas los adolescentes y jóvenes mencionaron sus opiniones, comentarios, 

reflexionando que cada participante lograr asimilar y tratar de que los problemas que se 

presenten en diferentes situaciones y pues se debe seguir adelante con todo lo que se planteó en 

su proyecto de vida, tratar de superarlos. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 251 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de resiliencia, en cinco unidades 

educativas de implementación del proceso de capacitación. 
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 Adolescentes y jóvenes adquirieron conocimiento sobre la forma de superar las 

adversidades que se presentan en su vida. 

 Adolescentes y jóvenes fortalecieron su capacidad de resiliencia ante situaciones 

complicadas de su diario vivir. 

 

4.4.3. TEMA 3: LIDERAZGO 

 OBJETIVO 

Identificar a un líder auténtico en su entorno, estableciendo metas y tomando decisiones 

efectivas y eficaces para el bien de la sociedad.  

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inició el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es liderazgo?    

 ¿Quién es un líder? 

 ¿Qué tipos de líderes existen? 

 Características de un líder auténtico  

 ¿Qué son los valores y antivalores? 

 ¿Para qué ser un líder?  

 ¿Cómo es un buen líder?  

 

 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 
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mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 

“EL ENREDO” 

 Objetivo:  

Promover la reflexión y análisis sobre el líder y el liderazgo. 

 Materiales:  

- Papelógrafo 

- Marcadores. 

 Duración:  

20 minutos    

 Refrigerio: 

Ración seca.               

 Procedimiento: 

a. Se solicitó a los adolescentes y jóvenes que se pongan de pie, y que formen un 

círculo en el aula.  

b. Se pidió que todos se agarren de las manos a los adolescentes y jóvenes.  

c. Se explicó que no deben soltarse de las manos hasta que acabe el ejercicio.  

d. Se inició el enredo del grupo, pasando debajo de los brazos de la pareja del frente, 

repite la acción varias veces hasta que el grupo quede completamente enredado.  

e. Culminando el enredo, se unió las manos del primer participante al último del 

grupo.  

f. Se indicó lo siguiente: “Sin soltarse las manos, deben volver al círculo inicial a la 

brevedad posible “dándoles unos minutos para que puedan de manera silenciosa 
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poder coordinar y comunicarse entre ellos sin hablar en voz alta. 

g. Se generó una plenaria en base a los siguientes puntos de análisis y reflexión:  

 ¿Cómo se sintieron en el ejercicio?  

 ¿Cómo lograron volver a la posición inicial?  

 ¿Se identificó a alguien que inició el desenredo?  

 ¿Durante el desenredo quién o quiénes tomaron la iniciativa para solucionar el 

reto?  

 ¿Podemos considerar a esta persona como un/a líder? ¿Por qué?  

 ¿Conocen algunos líderes en su unidad educativa, barrió y organizaciones 

juveniles? ¿Qué actividades motivan a realizar estos líderes?  

h. Se registró en un papelógrafo los aportes de los/las participantes. 

Para el cierre, se complementa los aportes e intervenciones realizadas por los/las 

participantes resaltando las características de un/a líder. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 231 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Liderazgo, en cinco 

unidades educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes identificaron al líder auténtico y toman decisiones por el 

bien de su entorno. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su capacidad de liderazgo. 

 Adolescentes y jóvenes conocen los conceptos las cualidades y características de 

un líder autentico. 
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4.4.4. TEMA 4: AUTODETERMINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

 OBJETIVO: 

Identificar su autodeterminación y adquirir la capacidad de tomar decisiones de manera 

adecuada. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inició el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es autodeterminación?  

 ¿Cómo saber si actuó de manera auto determinada?  

 ¿Qué debo hacer para ser una persona auto determinada? 

 ¿Cómo establecer metas? 

 Toma de decisiones ¿cómo lo hago?  

 

 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 

“LA RENOVACIÓN DEL ÁGUILA” 

 Objetivo:  

Determinar la importancia de la toma de decisiones en la vida. 

 Materiales:  

- Hojas con el relato de la historia  
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- Marcadores 

 Duración: 

15 minutos para la lectura y 20 minutos para la explicación y desarrollo del tema. 

 Refrigerio: 

Ración seca.     

 Procedimiento: 

a. Se indicó a los participantes que escucharemos una historia muy interesante 

ocurrió en algún lugar. 

b. Se realizó la lectura de la historia de forma detallada y explicativa, 

complementando a lo largo de la misma para aclarar cualquier duda que pueda 

presentarse.  

c. Concluyendo con la lectura se realizó preguntas sobre lo que entendieron de la 

historia.  

d. Se generó una plenaria en base a los siguientes puntos de análisis y reflexión:  

 ¿Cómo se sintieron al escuchar la historia?  

 ¿Qué mensaje encontraron?  

 ¿Qué paso con el protagonista principal?  

 ¿Creen ustedes que fue fácil tomar la decisión que tomo el águila?  

 ¿Cómo pudo haber cambiado el final?  

 ¿Alguien se anima a contar alguna experiencia parecida que conozca?  

Se dio cierre a la actividad indicando que la toma de decisiones va definir el rumbo de 

nuestras vidas.  
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 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 231 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Autodeterminación y Toma 

de Decisiones, en cinco unidades educativas de implementación del proceso de 

capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes identificaron el grado de autodeterminación que tienen e 

implementaron los elementos necesarios para ser personas auto determinadas. 

 Adolescentes y jóvenes identificaron los elementos necesarios para ser personas 

auto determinadas y tomar decisiones informadas y adecuadas para su vida. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su capacidad de autodeterminación y toma 

de decisiones. 

 

4.4.5. TEMA 5: ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

 OBJETIVO 

Que los participantes reflexionen sobre sus intereses y capacidades, se autoevalúen, se informen 

y puedan tomar decisiones en relación a su vocación. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inició el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es orientación vocacional?  

 ¿Qué es vocación?  

 ¿Que necesito para hacer una elección vocacional? 
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 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionadas, se procede a desarrollar la siguiente dinámica con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 

“FAMILIAS DE OCUPACIONES” 

 Objetivo:  

Que los adolescentes y jóvenes conozcan la variedad de ocupaciones existentes, tanto 

a nivel licenciatura, a nivel técnico superior y técnico medio.  

 Materiales:  

- Lápices 

- Hojas de colores 

- Uhu o maskin,  

- Pliegos de papel sábana. 

- Marcadores  

 Duración:  

15 minutos para la lectura y 20 minutos para la explicación y desarrollo del tema. 

 Refrigerio: 

Ración seca.     

 Procedimiento: 

a. Se dividió a los adolescentes y jóvenes en grupos de 4 a 6 participantes. 

b. A cada grupo se les repartió 25 o 30 hojas de colores pequeñas. 

c. Se les pidió a los grupos que en cada papel de colores puedan escribir el nombre 

de una ocupación que ellos y ellas identificaran. 
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d. Se les dio un tiempo de 10 minutos para que escriban la mayor cantidad de 

ocupaciones que conozcan entre todos. 

e. Una vez que teniendo las ocupaciones escritas en los grupos, se les pidió que las 

agrupen por familias, de acuerdo a los criterios que cada grupo considere (parecido 

entre las ocupaciones).  

f. Cada grupo le puso un nombre a cada familia, (ejemplo, familia de salud, familia 

de alimentos o nutrición, familia de educación, etc.) 

g. Se les pidió que compartan con todos los participantes, que familias identificaron 

y que ocupaciones están dentro de cada familia. 

e. Se generó una plenaria en base a los siguientes puntos de análisis y reflexión:  

 ¿Es importante elegir una ocupación?, ¿Por qué? 

 ¿Por qué creen que hicimos familias de ocupaciones?  

 ¿Cómo agruparon las ocupaciones en cada familia? 

  ¿Por qué las agruparon así?  

 ¿Cuáles son las similitudes? 

Se dio el cierre de la actividad indicando que es importante no considerar solo una opción, 

al momento de la elección vocacional, sin embargo, es importante que nuestras opciones sean 

de la misma familia de ocupaciones, ya que a veces no se puede estudiar la ocupación que se 

elige por cuestiones económicas, tiempos, etc., pero es importante considerar otra ocupación de 

la misma familia para poder alcanzar sus sueños y metas. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 256 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Orientación Vocacional, en 



                                                     

 

pág. 80 
 

cinco unidades educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes motivados a formular un proyecto personal y profesional 

que facilite su transición hacia otros estudios o hacia el mundo laboral, 

construyendo sus proyectos de vida sin indiferencia a sí mismos y a su futuro. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su capacidad de orientación vocacional. 

 Adolescentes y jóvenes identificaron sus cualidades, habilidades y potencialidades 

personales para poder elegir una carrera universitaria, superior o técnica. 

 

4.4.6. TEMA 6: ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

 OBJETIVO 

Los adolescentes y jóvenes conozcan lo que es el espíritu emprendedor, se autoevalúen como 

emprendedores y fortalecen sus capacidades emprendedoras. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inicia el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es el espíritu emprendedor?  

 ¿Quién es un emprendedor?  

 ¿Cuáles son las capacidades que debe tener un emprendedor?  

 ¿Qué tipo de emprendedores existen? 

 ¿Qué es un emprendimiento? 

 Elementos para concretar un emprendimiento 
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 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido: 

“INVENTO ALGO PARA AYUDAR A LA HUMANIDAD” 

 Objetivo:  

Los adolescentes y jóvenes identifiquen el valor de la creatividad e innovación como 

característica del espíritu emprendedor. 

 Materiales:  

- Bombillas 

- Hojas de colores 

- Lana 

- Uhu - carpicola 

- Palitos de helado. 

- Cartulina  

- Marcadores  

 Duración:  

20 minutos.  

 Refrigerio: 

Ración seca.     

 Procedimiento: 

a. Se hizo la entrega a los adolescentes y jóvenes, los materiales (bombillas, hojas de 

colores, lana, uhu, carpicola, palitos de helado, cartulina, marcadores) dándoles la 



                                                     

 

pág. 82 
 

consigna de que deben inventar algo para ayudar a la humanidad. 

b. Se les brindo durante 20 minutos para que inventen algo, a los grupos que se 

conformó de 6 personas dentro el aula. 

c. Una vez que paso el tiempo, se les pidió de que nombren a uno o dos representantes 

de cada grupo para que defiendan su invento y convenzan al jurado de que su 

invento es el mejor (siendo el jurado un profesor). 

d. Se hizo la entrega a cada grupo dos papelitos y se les pidió que elijan de todos los 

inventos expuestos, 2 inventos, los más creativos. 

e. Se hizo la entrega de otros 2 papelitos y se les pidió que elijan 2 inventos que 

ayuden a la humanidad. 

f. Finalmente, se hizo la entrega de otros 2 papelitos para que elijan 2 inventos 

factibles. 

g. Una vez que todos hicieron la elección, se hizo la cuenta del total de papelitos 

acumulados y se dio un premio al invento que obtuvo más papelitos, añadiendo el 

punto que dará el jurado. 

Se hiso el cierre de la actividad, recordando que todos los inventos son importantes, y que 

ninguno vale más que el otro, pero si hay que diferenciar los más creativos. Ningún adolescente 

y joven debería sentirse mal porque no hayan elegido su invento. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 255 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Yo tengo Espíritu 

Emprendedor, en cinco unidades educativas de implementación del proceso de 

capacitación. 
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 Adolescentes y jóvenes han adquirido conocimiento sobre el espíritu emprendedor 

y conocen sus fortalezas y limitaciones respecto a sus capacidades para ser 

emprendedores. 

 Adolescentes y jóvenes fortalecen su capacidad emprendedora. 

 

4.4.7. TEMA 7: ASOCIÁTIVIDAD  

 OBJETIVO 

Identificar la importancia de la asociatividad en todos los ámbitos de la vida y puedan realizar 

procesos asociativos en su entorno para el logro de sus objetivos. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inicia el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 

 ¿Qué es asociatividad? 

 ¿Para qué nos sirve la asociatividad?  

 Factores de éxito en un proceso asociativo. 

 Obstáculos frecuentes de un proceso asociativo. 

 

 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido. 

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA” 
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 Objetivo:  

Reconocer la importancia del trabajo en equipo para ejercer un liderazgo compartido. 

 Materiales:  

Hojas tamaño resma. 

 Duración:  

25 minutos.  

 Refrigerio: 

Ración seca. 

 Procedimiento: 

a. Se solicitó a un/a participante a pasar al centro del salón. 

b. Se pidió que se recueste de espaldas en el piso del aula. 

c. Se solicitó otro voluntario/a pasar al centro y se le pidió que intente levantar en 

brazos a la persona que está en el piso 

d. Se pidió que el resto de los participantes se sitúen alrededor de la persona recostada 

y pregunten: ¿Es posible levantar a esta persona usando dos dedos de cada mano? 

(se señaló los dedos índice y medio) 

e. Se invitó a todo el grupo a levantar al participante recostado/a recomendando no 

soltarlo/a para evitar que se lastime. 

f. Se dio cierre a la actividad generando una plenaria en base a las siguientes 

preguntas de análisis y reflexión:  

 ¿Cómo se sintieron los miembros de grupo?  

 ¿Lograron el objetivo? ¿Cómo lo hicieron?  

 ¿Qué actitudes observó el grupo en cada uno de los miembros?  
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 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 250 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Asociatividad, en cinco 

unidades educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes motivados a formular un proyecto personal y profesional 

que facilite su transición hacia otros estudios o hacia el mundo laboral, 

construyendo sus proyectos de vida sin indiferencia a sí mismos y a su futuro. 

 Adolescentes y jóvenes generaron una visión compartida, avanzar paso a paso y 

que cada participante sea visionario y poder emprendedor en un tiempo de corto, 

mediano a largo plazo. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su capacidad de asocio. 

 

4.4.8. TEMA 8: PROTAGONISMO JUVENIL 

 OBJETIVO 

Generar capacidades para el fortalecimiento en protagonismo juvenil e incidencia política. 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inicia el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es participación y protagonismo juvenil?  

 ¿Qué es incidencia política y para qué sirve?  

 ¿Cómo y cuándo hacer incidencia política? 

 ¿Qué hacemos para realizar la incidencia política?  

 ¿Ante quién hacemos incidencia? 
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 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido. 

“3 CUADROS” 

 Objetivo:  

Adolescentes y Jóvenes reconocen la importancia de ser representados en su medio.  

 Materiales:  

- Cinta masking  

-  Marcadores 

 Duración:  

15 minutos.  

 Refrigerio: 

Ración seca 

 Procedimiento: 

a. Se diseñó un cuadrado en el piso, el tamaño dependió del ambiente del aula, siendo 

un estándar de más o menos un metro cuadrado, la misma se hizo con masking o 

marcador. 

b. Se les pidió a los adolescentes que se organicen en grupos de 6 o menos personas. 

c. Primero se dio la orden para que los integrantes de cada grupo ingresen todos en 

el cuadrado respectivo. 

d. Se les pidió que salgan del cuadrado y se volvió a realizar en el interior del 
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cuadrado dibujado, otro cuadrado de menor tamaño. Se les da la orden de que 

ingresen todos nuevamente en este más pequeño (Los adolescentes vieron un poco 

mas complicaciones al momento de realizar dicha acción). 

e. Seguidamente se les volvió a pedir que nuevamente ingresen a un cuadrado mucho 

más pequeño (siendo el tamaño de un pie). 

f. Se generó una plenaria en base a los siguientes preguntas y puntos de análisis y 

reflexión:  

 ¿Cómo se han sentido con esta actividad? 

 ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido? 

 ¿Cómo la resolvieron? 

 ¿Creen ustedes que la solución planteada fue la adecuada? 

g. Se dio el cierre a la actividad indicando que dentro del proceso de incidencia 

pública es importante tomar en cuenta que para lograr un resultado efectivo se 

debe identificar a los representantes, que harán el seguimiento para el logro de 

nuestras demandas. 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 251 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema de Protagonismo Juvenil, en 

cinco unidades educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes desarrollaron habilidades y conocimiento sobre el nivel de 

protagonismo que pueden tener en su ámbito local y la forma de realizar incidencia 

política dentro su entorno. 

 Adolescentes y jóvenes desarrollaron capacidades colectivas, identificando 
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personas con poder de decisión y aquellas que los influencian para poder 

identificar demandas dentro de su entorno. 

 Adolescentes y jóvenes han fortalecido su capacidad de protagonismo. 

 

4.4.9. TEMA 9: MI PLAN DE DESARROLLO PERSONAL  

 OBJETIVO: 

Valorar la importancia de la construcción de planes de desarrollo personal en la etapa de la 

adolescencia, analizando capacidades, potencialidades, consecuencias, ventajas/desventajas de 

la toma de decisiones y definición de metas para la vida a través de un análisis individual con 

respecto a nuestro entorno cultural, social, económico y político para diseñar un plan de vida 

que permita ejercitar los derechos humanos y aportar al crecimiento del país. 

 

 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 

Se inició el taller con la exposición oral participativa, de los siguientes conceptos en base a 

la temática desarrollada: 

 ¿Qué es el plan de desarrollo personal?  

 Cómo elaborar un plan de desarrollo personal.  

 

 DINÁMICA:  

Concluida el proceso de exposición oral participativa de los conceptos anteriormente 

mencionados, se procede a desarrollar la siguiente dinámica, con los adolescentes y jóvenes de 

las cinco unidades educativas de acuerdo al cronograma ya establecido. 

“CONSTRUYENDO MI PLAN DE DESARROLLO” 
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 Objetivo:  

Reflexionar y construir mi plan de vida. 

 Materiales: 

- Hoja de Plan de Desarrollo Personal. 

- Bolígrafo 

 Duración:  

30 minutos.  

 Refrigerios: 

Ración seca. 

 Procedimiento: 

a. Se inicia la actividad entregando la hoja de Plan de Desarrollo Personal y 

explicando cada uno de los puntos que deben llenar los participantes. 

b. Se dio el cierre de la actividad, generando una plenaria en base a las siguientes 

preguntas, de análisis y reflexión:  

 ¿Cómo se sintieron, al tener que redactar su Visión? 

 ¿Fue sencillo visualizar su futuro? ¿sí o no? ¿Por qué? 

 ¿Creen que será fácil o difícil cumplir con sus sueños y metas?  

 ¿Qué debemos de hacer para cumplir con los sueños y para que nos recuerden 

como lo visualizamos? 

 ¿Pudieron definir los pasos a seguir para llegar a su Plan de Desarrollo 

Personal? 

 

 RESULTADOS ALCANZADOS: 

 242 Adolescentes y jóvenes capacitados en el tema del plan de desarrollo personal, 
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en cinco unidades educativas de implementación del proceso de capacitación. 

 Adolescentes y jóvenes realizaron una lista de metas y objetivos que pretenden 

lograr, para alcanzar de manera independiente y fortalecer su experiencia personal.  

 Adolescentes y jóvenes aplican un modelo para la toma de decisiones. 

 Adolescentes y jóvenes Identifican metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Adolescentes y jóvenes Elaboran un plan de desarrollo personal. 

 

De esta manera se implementa el proceso de capacitaciones de empoderamiento personal de 

acuerdo a los contenidos ya detallados de la estrategia en unidades educativas con los 

adolescentes y así mismo aplicando como instrumento de evaluación el post test, para ver 

cuantos estudiantes lograron aprender y concientizarse de manera personal y cambios de 

actitudes y comportamientos dentro de su entorno. 
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CAPÍTULO 7 

EVALUACIÓN 

"Hay personas que transforman el sol en una simple mancha 

amarilla, pero hay también quienes hacen de una simple mancha 

amarilla el propio sol"  

Picasso 
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1. EVALUACIÓN 

En las funciones asignadas como Responsable de Proyectos Juveniles es preciso indicar que 

donde se construyeron indicadores en base a lo establecido en los objetivos específicos, que 

conducen al alcance de resultados mediante las acciones desempeñadas como profesional en 

ciencias de la educación, en la fase de implementación del proyecto, se pretende reflejar los 

principales avances, logros y resultados alcanzados hasta el momento, en la siguiente tabla:   

 

DESARROLLO DE PRE TEST 

A ADOLESCENTES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS  

 

DESARROLLO DE POST 

TEST A ADOLESCENTES DE 

LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOGROS Y 

RESULTADOS 

 Se realizó la 

aplicación de la evaluación 

del pre test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to A y B de secundaria de 

la Unidad Educativa La 

Florida (gestión 2018).  

 De 42 estudiantes 

respondieron a las 

preguntas solo 2 

estudiantes, del cual tenían 

conocimientos de los temas 

con una escala de 

puntuación de 90 a 100. 

 Se pudo efectuar la 

aplicación de la evaluación 

del post test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to A y B Florida de la 

unidad educativa La 

Florida (gestión 2018). 

 

 De 42 estudiantes 

llegaron a tener 

conocimientos de los temas 

en empoderamiento 

personal 21 estudiantes que 

pudieron aprobar con una 

escala de 90 y 100. 

 Se crea un clima de 

confianza entre los y las 

adolescentes para generar 

el deseo de participar en las 

capacitaciones facilitando 

la comunicación fluida. 

 

 Se fortaleció el 

ejercicio del derecho a la 

participación de los y las 

adolescentes y jóvenes, 

para la toma de decisiones 

acertadas y así mismo 

siendo los protagonistas y 

agentes de cambio en su 

entorno. 
 

 A través de las 

dinámicas se pudo llegar a 

reflexionar y analizar 

acciones de su entorno del 

cual los rodea. 

 

 Adolescentes y 

jóvenes puedan identificar 

la toma de decisiones del 

cual va determinar su futuro 

así mismo se consolida la 

personalidad, la 

 Se realizó la aplicación de 

la evaluación del pre test a 

las y los adolescentes y 

jóvenes de 5to y 4to de 

secundaria de la Unidad 

Educativa Hugo Banzer 

Suarez (gestión 2018).  

 De 34 estudiantes 

respondieron a las 

preguntas solo 5 estudiantes 

del cual tenían 

conocimientos de los temas 

con una escala de 

puntuación de 90 a 100. 

 Se pudo efectuar la 

aplicación de la evaluación 

del post test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to y 4to de secundaria de 

la unidad educativa Hugo 

Banzer Suarez (gestión 

2018). 

 

 De 34 estudiantes 

llegaron a tener 

conocimientos de los temas 

en empoderamiento 

personal 7 estudiantes que 
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pudieron aprobar con una 
escala de 90 y 100. 

 

adquisición de 
conocimientos y la 

seguridad personal. 

 

 Adolescentes y 

jóvenes adquirieron 

conocimientos sobre el 

nivel de la autoestima y así 

mismo llegan a conocer los 

factores que puede debilitar 

y saben cómo fortalecerla. 

 

 Adolescentes y 

jóvenes identifiquen a un 

líder autentico y tomen 

decisiones por el bien de la 

comunidad y del entorno 

que les rodea. 

 

 Reconocen las 

ventajas de la asociatividad 

y conocen los factores de 

éxito en un proceso 

asociativo y así mismo los 

obstáculos posibles y 

soluciones. 

 

 Identifican metas a 

corto, mediano y largo 

plazo y elaboran su plan de 

desarrollo personal con 

proyecciones a futuro. 

 

 Mediante las 

capacitaciones se pudo 

fortalecer a los 

adolescentes en su proceso 

de aprendizaje, 

responsabilidad y cambio 

de actitudes y 

comportamientos. 
 

 Se realizó la aplicación de 

la evaluación del pre test a 

las y los adolescentes y 

jóvenes de 5to y 4to de 

secundaria de la Unidad 

Educativa 20 de Octubre 

(gestión 2018).  

 De 74 estudiantes 

respondieron a las 

preguntas solo 15 

estudiantes del cual tenían 

conocimientos de los temas 

con una escala de 

puntuación de  90 a 100. 

 Se pudo efectuar la 

aplicación de la evaluación 

del post test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to y 4to de secundaria de 

la Unidad Educativa 20 de 

octubre (gestión 2018). 

 

 De 74 estudiantes 

llegaron a tener 

conocimientos de los temas 

en empoderamiento 

personal 43 estudiantes que 

pudieron aprobar con una 

escala de 90 y 100. 

 Se realizó la aplicación de 

la evaluación del pre test a 

las y los adolescentes y 

jóvenes de 5to A y B de 

secundaria de la Unidad 

Educativa Hacia el Mar 

(gestión 2018).  

 De 42 estudiantes 

respondieron a las 

preguntas solo 6 estudiantes 

del cual tenían 

conocimientos de los temas 

con una escala de 

puntuación de 90 a 100.  

 Se pudo efectuar la 

aplicación de la evaluación 

del post test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to A y B de secundaria de 

la Unidad Educativa Hacia 

el Mar (gestión 2018). 

 

 De 42 estudiantes 

llegaron a tener 

conocimientos de los temas 

en empoderamiento 

personal 9 estudiantes que 

pudieron aprobar con una 

escala de 90 y 100.  

 Se realizó la aplicación de 

la evaluación del pre test a 

las y los adolescentes y 

jóvenes de 5to A, B y C de 

secundaria de la Unidad 

Educativa Ingavi (gestión 

2018).  

 De 87 estudiantes 

respondieron a las 

preguntas solo 17 

estudiantes del cual tenían 

conocimientos de los temas 

 Se pudo efectuar la 

aplicación de la evaluación 

del post test a las y los 

adolescentes y jóvenes de 

5to A, B y C de secundaria 

de la Unidad Educativa 

Ingavi (gestión 2018). 

 

 De 87 estudiantes 

llegaron a tener 

conocimientos de los temas 

en empoderamiento 

personal 44 estudiantes que 
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con una escala de 
puntuación de 90 a 100.  

pudieron aprobar con una 
escala de 90 y 100. 

 

 Fortalecer en la 
formación integral de los 

adolescentes mediante las 

diversas dinámicas que se 

emplean de acuerdos a los 

contenidos para poder 

cambiar actitudes y 

comportamientos a través 

de ciertas reflexiones. 

 

 Se entregó 

certificados de 

participación con carga 

horaria a 279 estudiantes 

adolescentes y jóvenes de 

las unidades educativas 

capacitados en 

empoderamiento personal. 

 

2. PROYECTOS SOCIALES 

Con el objetivo de que adolescentes y jóvenes generen iniciativas sociales que realice la 

réplica de los conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación de empoderamiento 

personal y beneficien a otros adolescentes y jóvenes, se llevó adelante el concurso “AGENTES 

DE CAMBIO: Proponiendo y haciendo” en su segunda versión. Siguiendo como parámetros 

que las propuestas debe propiciar la réplica del conocimiento adquirido a pares, deben ser 

innovadoras, debe de promover los temas abordados en el módulo de empoderamiento personal, 

como por ejemplo los temas aplicados y dinámicas de autoestima y resiliencia u otros.   

En este sentido, bajo el concurso se presentaron propuestas de iniciativas sociales, mismas 

que pasaron por un proceso de revisión, preparación y mejora de las propuestas mediante la 

metodología del STARTUP WEEKEND INNOVATION SOCIAL, y de esta manera puedan 

ser evaluados por un comité evaluador conformado por técnicos del área. 

A continuación, se mencionan los proyectos sociales ganadores y que están desarrollando las 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enBO741BO741&q=startup+weekend+innovation+social&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwilp7-a6a_jAhWpuVkKHf3pCEMQBQgqKAA
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réplicas del conocimiento adquirido en la fase de capacitación de empoderamiento personal y 

de esta manera amplían los conocimientos y benefician a otros adolescentes y jóvenes de 

unidades educativas y población en Gral. 

Estos proyectos son financiados y apoyados de acuerdo a las bases de la convocatoria. 

NOMINA DE PROYECTOS SOCIALES 2019 

UNIDAD 

EDUCATIVA / ORG. 

JUV. 

CURSO NOMBRE DEL 

PROYECTO 

TEMÁTICA ACCIÓN 

Agrupación  

Juvenil  

O J La voz de la 

Juventud  

Machismo Programa radial sobre la 

prevención del machismo. Está 

en proceso de ejecución. 

20 de Octubre  6to. Dejando 

Huellas. 

Embarazo 

adolescentes 

Teatro Urbano sobre la 

prevención del embarazo.  

Está en proceso de ejecución y 

dando a conocer y 

sensibilizando a los y las 

adolescentes y jóvenes en sus 

presentaciones de acuerdo a su 

cronograma.  

20 de Octubre  6to. Violencia contra 

la mujer. 

Violencia 

intrafamiliar 

Programa de radio para la 

prevención de la Violencia 

intrafamiliar.  

Está en proceso de ejecución. 

20 de Octubre  5to. Construyendo 

un nuevo futuro 

sin alcohol. 

Prevención del 

consumo de 

alcohol 

Ciclo de cines y pasacalles para 

la prevención del consumo del 

alcohol.  

Está en proceso de ejecución y 

dando a conocer y 

sensibilizando a los y las 

adolescentes y jóvenes en sus 

presentaciones de videos con 

contenidos de reflexión y 

análisis. 

Ingavi  6to B y C Carpa Móvil. Empoderamiento 

Personal 

Carpa Móvil. 

Está en proceso de ejecución 

y  a través de juegos didácticos, 

se brinda a las y los 

adolescentes jóvenes en 

fortalecer ciertos temas de 

empoderamiento personal. 
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Ingavi  6to A Patitas Libres. Valores Concientizar los valores a través 
de los animales con folletos y 

revistas. 

Sensibilizando a los y las 

adolescentes jóvenes. 

Ingavi  6to B Nuestra 

juventud es 

importante. 

Prevención del 

consumo de 

alcohol y drogas 

Festival de danza para la 

reducción del consumo de 

alcohol y drogas.  

Está en proceso de ejecución del 

cual se lanzó la convocatoria 

para ser partícipes de este 

actividad para todos los y las 

adolescentes y jóvenes del 

municipio de Viacha. 

Hugo Banzer S.  6to A Mi Juventud de 

hoy. 

Sexualidad Elaboración de revistas sobre la 

prevención de embarazos 

adolescentes.  

Hugo Banzer S.  5to A Juntas en las 

Redes Sociales. 

Prevención del 

Embarazo 

adolescente 

Creación de memes e historietas 

en las redes sociales para la 

prevención del embarazo.  

La Florida  6to B Dejando huellas, 

cambiando 

vidas, 

construyendo 

familias. 

Embarazo 

adolescente 

Murales y pasacalles.  

Se realizó el lanzamiento de la 

convocatoria para el pintado de 

murales a todos los adolescentes 

y jóvenes de unidades 

educativas. 

Así mismo realizaron las 

réplicas de empoderamiento 

personal de ciertos temas  a los 

estudiantes de 3ro y 4to de 

secundaria  de esta unidad. 

Hacia el Mar  6to A Ch´amakan 

Amauktasiña - 

El silencio de la 

oscuridad. 

Violencia 

intrafamiliar 

Videos de testimonios para la 

prevención de la violencia. 

Está en proceso de ejecución la 

producción de un cortometraje 

en el idioma aymara, 

relacionado al tema. 
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3.  LECCIONES APRENDIDAS 

 Trabajar en la implementación de procesos de capacitación en empoderamiento 

personal de adolescentes implica un desafío constante a nivel personal, ya que 

implica decodificar ciertas formas de relacionamiento con las y los adolescentes y 

poder crear un clima de confianza, e implica cambiar a partir de uno mismo, para 

cambiar la realidad.  

 La autoformación e investigación, es muy importante para el cientista en educación, 

que pretende trabajar e intervenir en problemas sociales tan complejos como el caso 

de jóvenes y adolescentes. 

 Fue necesario desarrollar competencias de resolución de conflictos, habilidades 

sociales avanzadas, trabajo en equipo y trabajo bajo presión y otras habilidades, para 

cubrir en ocasiones funciones que no necesariamente responden al perfil del Cientista 

en Educación.  

 Conocer normativas entre ellos: la Constitución Política del Estado, Ley N° 070 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, Ley de Juventudes N° 342, Ley Municipal de 

Juventudes Nª 025“, Ley 1178 “Ley de administración y control gubernamentales 

(SAFCO)”, Ley 548 Código Niño y Niña Adolescente, Políticas Publicas; mismas 

que deben de conocerse, para la implementación de programas, proyectos y políticas 

públicas a favor de la juventud y adolescencia. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y 

ALTERNATIVAS 

"Educar es cultivar a un tiempo el conocimiento de lo verdadero, la 

voluntad de lo bueno y la sensibilidad de lo bello"  

Salvador Polo de Medina 
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1. CONCLUSIONES 

La descripción de la experiencia laboral, sobre la implementación del Proceso de 

Capacitación en Empoderamiento Personal a Adolescentes de 5to y 6to de secundaria de cinco 

unidades educativas del municipio de Viacha; ha mostrado que es posible diseñar y ejecutar un 

proyecto a partir de las orientaciones teóricas y recursos metodológicos adquiridos durante la 

formación académica en la Carrera de Ciencias de la Educación; mediante esta aplicar el 

abordaje integral generando la capacidad de toma de decisiones acertadas para un impacto 

positivo en las distintas esferas de la vida de adolescentes y jóvenes, adquieran conocimientos 

y capacidades para desarrollar proyectos sociales y de esta manera puedan replicar las temáticas 

en la comunidad y  su entorno. 

La implementación de procesos de capacitación en empoderamiento personal de 

adolescentes ha implicado un desafío constante a nivel personal, ya que implica aplicar ciertas 

formas de relacionamiento con adolescentes y jóvenes para poder crear un clima de confianza. 

A partir de la formación integral fortalece a adolescentes y jóvenes en su proceso de aprendizaje 

y responsabilidad, y mediante las diversas dinámicas que se emplean de acuerdos a los 

contenidos se ha podido cambiar actitudes y comportamientos a través de ciertas reflexiones y 

análisis. 

La autoformación e investigación, es muy importante para el cientista en educación, que 

pretende trabajar e intervenir en problemas sociales tan complejos como el caso de los 

adolescentes y jóvenes, aplicando nuevas estrategias, sobre la base curricular de la Carrera de 

Ciencias de la Educación de la UMSA, de esta manera generar acciones creativas y estratégicas 

para producir importantes resultados, y mejoras apreciables y significativas, para un desarrollo 

integral en la enseñanza y aprendizaje, de acuerdo al contexto en el que se ha aplicado. 
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2. ALTERNATIVAS 

En cuanto a las alternativas se puede mencionar lo siguiente: 

 Los conocimientos aplicados en el ámbito laboral, en el marco de la investigación 

han permitido diagnosticar falencias, dificultades y problemáticas en torno al 

desarrollo integral de la adolescencia y juventud; a partir de ello proponer propuestas 

de solución creativas y de esta manera planificar y organizar nuevos procesos 

educativos de acuerdo a las necesidades y exigencias sociales y coyunturales dentro 

del contexto local desde un enfoque de conciencia social, conocimiento científico, 

ética profesional, creatividad y compromiso con la transformación de la educación.  

 Se plantea poder insertar en la currícula de la carrera, la materia de Innovación y 

Emprendimientos Educativos, inicialmente por la baja demanda laboral de cientistas 

en educación y mediante esta se puedan generar conocimientos y habilidades para 

implementar emprendimientos educativos para el servicio de la sociedad, y por otro 

lado para la innovación de nuevas metodologías educativas. 

 Como propuesta técnica para la Carrera de Ciencias de la Educación, como egresada 

de la misma, sugiero la creación de un laboratorio académico de educación, para 

fomentar los procesos de investigación universitaria y profesional donde se estudien, 

analicen y mejoren propuestas educativas a fin de validar y difundir todas las 

experiencias generadas en el área educativa; de esta manera optimizar el aporte de 

los cientistas en educación al desarrollo local y nacional. 
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ANEXOS 

"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" 

Hesíodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

pág. 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Funciones desempeñadas 
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Anexo 2 

Compromisos gestionados y 

elaborados 
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Firma de Carta de Compromiso, con director, junta escolar, maestros de la U. E. Hacia el Mar. 

Firma de Carta de Compromiso, con director, junta escolar, maestros de la U. E. H. Banzer S. 
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Firma de Carta de Compromiso, con director, junta escolar, maestros de la U. E. 20 de Octubre. 

Firma de Carta de Compromiso, con director, junta escolar, maestros de la U. E. La Florida. 
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Firma de Carta de Compromiso, con director, junta escolar, maestros de la U. E. 

Ingavi. 
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Anexo 3 

Instrumentos de planificación, 

 seguimiento y evaluación 
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Anexo 4 

Hojas de trabajo de las 

capacitaciones 
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HOJA DE TRABAJO: “LOS ESPEJOS” 
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HOJA DE TRABAJO: “LOS ESPEJOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS HABILIDADES SON: 

 

1…………………………………………………………………………. 

 

2………………………………………………………………………….. 

 

3………………………………………………………………………….. 

También debes tomar en cuenta que tienes: 

Conocimientos, Habilidades y Valores que no todas las personas tienen y 

que te diferencian de los demás y te dan una ventaja para desenvolverte en 

cualquier ámbito. 

 
MIS CONOCIMIENTOS SON: 

 

1…………………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………………. 

 

3………………………………………………………………………… 

 

MIS VALORES SON: 

 

1………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………… 

 

3…………………………………………………………………………. 
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HISTORIA: 

LA RENOVACIÓN DEL AGUILA 

El águila es el ave de mayor longevidad de su especie; llega a vivir 70 años, pero para 

llegar a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. 

A las cuatro décadas de vida sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir 

tomar a sus presas con las cuales se alimenta. 

Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho, sus alas envejecen y se 

tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene 

solamente dos alternativas: morir o enfrentar su doloso proceso de renovación, que durará 

150 días.  

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido 

cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. 

Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared 

hasta conseguir arrancarlo. Luego de hacer esto, esperará el crecimiento de un nuevo pico 

con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan 

a nacer, comenzara a desplumar sus plumas viejas. 

Finalmente, después de cinco meses muy duros, sale para el famoso vuelo de 

renovación que le dará 30 años más de vida. 

Situaciones parecidas nos suceden a lo largo de la vida. Hay momentos en que parece 

que ya hemos dado en nuestro trabajo (familia, comunidad, grupo apostólico, parroquias) 

todo lo que teníamos. Pareciera como si hubiéramos agotado nuestra creatividad y que ya 

no tenemos mucho que aportar. 

Nuestra vida suele verse gris y envejecida. ¡Estamos en un punto de quiebre!. O nos 

transformamos como las águilas o estaremos condenados a morir. La transformación 

exige, primero, hacer un alto en el camino, tenemos que resguardarnos por algún tiempo. 

Volar hacia lo alto y comenzar un proceso de renovación. 

 

Solo así podremos desprendernos de esas viejas uñas y plumas para continuar un vuelo 

de renacimiento y de victoria. Y ¿cuáles son esas plumas y uñas de las que tenemos que 

desprendernos?. Pues, cada uno puede identificarlas fácilmente en sus vidas: son aquellas 

actitudes, vicios y costumbres que nos impiden el cambio, que nos atan al pasado, a la 
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Anexo 5 

Fotografías 
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Reuniones de planificación y coordinación, con directores, juntas escolares, maestros 

y estudiantes de la unidades educativas de intervencion 
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(Existe la autorización de las fotografías para poder dar a conocer en la elaboración de la memoria laboral). 

 Capacitacion a estudiantes de las Unidades Educativas. 
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(Existe la autorización de las fotografías para poder dar a conocer en la elaboración de la memoria laboral).  



                                                     

 

pág. 135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Existe la autorización de las fotografías para poder dar a conocer en la elaboración de la memoria laboral).  
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(Existe la autorización de las fotografías para poder dar a conocer en la elaboración de la memoria laboral).  

 

 


