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RESUMEN  

 

El presente trabajo de sistematización, previo a la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social, tiene como objetivo: recopilar, organizar y analizar 

las experiencias vividas en  la intervención de Trabajo Social en el fortalecimiento 

de la participación ciudadana de  los  adolescentes  en la Parroquia San José de 

Minas. Esta reconstrucción y ordenamiento de la experiencia permite evidenciar, 

la intervención de Trabajo Social y la importancia de impulsar procesos de 

participación en las y los adolescentes y así promover su desarrollo personal y 

comunitario.  A su vez muestra el modelo de intervención, y el proceso 

metodológico empleado por Trabajo Social en el desarrollo local y participativo.  
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Topic: Intervention of social work in the strengthening of the citizen participation 

of the adolescents in “Parroquia San José de Minas” from May to August. 2015. 
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Tutor: MSc. Paulina Elizabeth Oña Quillupangui  

 

ABSTRACT 

This research of systematization, prior to obtaining the Degree in social work, 

aims to: collect, organize and analyze the experiences lived in the intervention of 

social work in the strengthening of the participation of the citizen of adolescents 

in “Parroquia San José de Minas”.  This reconstruction and ordering of experience 

makes it possible to show the intervention of social work and the importance of 

promoting processes of participation in adolescents and thus promote their 

personal and community development. At the same time, it shows the intervention 

model and the methodological process employed by social work in local and 

participatory development. 

 

Key words: social work, citizen participation, local and participatory 

development 
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1. ANTECEDENTES 

 

La presencia de la participación de los individuos, en temas principalmente 

de organización y toma de decisiones ha existido desde tiempos ancestrales, un 

claro ejemplo es la organización de las comunidades indígenas de nuestro país. La 

participación ciudadana se ha ido desarrollando, de diversas formas y en 

diferentes ámbitos, su propósito, es que los ciudadanos sean partícipes y actores  

de la toma de decisiones en los temas de interés común. 

 

Es usual el  escuchar con regularidad el término “participación ciudadana”, 

como un derecho de todos los ciudadanos que conforman el estado ecuatoriano. 

Esta expresión se ha ido popularizando con el pasar de los últimos años, sin 

embargo a pesar de ser un derecho que todos poseen, la mayoría de ciudadanos no 

le dan la importancia que pertinente para el pleno desarrollo de sus derechos.  

 

La participación no es solo un derecho, sino una necesidad y también es un 

proceso, mediante el cual es posible el desarrollo de una comunidad, parroquia, 

cantón o territorio en concreto. Es la capacidad de los individuos o grupos, de 

tomar sus decisiones en beneficio de dar cumplimiento a sus propósitos y 

objetivos.  

 

Al hablar de participación  ciudadana, es obligatorio mencionar que, busca 

impulsar el desarrollo de una democracia participativa, incluyente, en la cual 

todos los grupos que conforman un territorio, sean partícipes de las decisiones 

políticas, sociales, educativas, salud, etc. que sean necesarias tomar en beneficio 

de sus intereses. También es importante que dentro de este marco de participación 

y democracia, los ciudadanos, consideren que su autoría en estos procesos 

políticos, son de vital importancia.   
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1.1 Eje de la sistematización  

 

El presente trabajo tiene como eje de sistematización el área de educación, 

en la cual se realizó la intervención de Trabajo Social con un grupo de las y los 

adolescentes de la Parroquia San José de Minas, motivando el  fortalecimiento de 

la participación ciudadana mediante el proyecto de capacitación “Lideres a 

Futuro”.  

 

1.2 Objeto a sistematizar  

 

El objeto propuesto para la presente sistematización es la: Intervención de 

Trabajo Social en el fortalecimiento de la participación ciudadana de los 

adolescentes de la Parroquia San José de Minas en el periodo Mayo – Agosto 

2015  

 

La experiencia que se expone en la presente sistematización se desarrolló 

en base al proyecto de capacitación “Lideres a Futuro”, ejecutado por Trabajo 

Social con un grupo de adolescentes de los Colegios: Fiscal “San José de Minas” 

y Municipal “Alfredo Pérez Guerrero”. 

 

1.3 Justificación académica y social  

 

La Universidad Central del Ecuador como ente rector de las y los 

estudiantes  tienen como fin favorecer la formación profesional de su comunidad 

académica, garantizando su vinculación en su estatuto en el Art. 2  mencionando 

lo siguiente: “Vinculación con la comunidad: práctica académica, pre profesional y 

profesional para que los estudiantes consoliden su responsabilidad social, aporten 
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soluciones  y se beneficien  de la riqueza  cultural de nuestros pueblos”. (Estatuto de la 

Universidad Central, 2015, pág. 3) 

 

De igual modo la malla curricular de la Carrera  de Trabajo Social  exige a 

sus estudiantes  de 8vo semestre  ejercer   prácticas pre  profesionales  con el  fin  

de dar cumplimiento al  artículo 7 de la  Ley Orgánica de  Educación Superior  

donde menciona lo siguiente: “Los servicios a la comunidad se realizarán mediante 

prácticas y pasantías pre profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las propias 

características de la carrera y las necesidades de la sociedad”. (R. O. Suplemento 526, 

2011, pág. 2). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia de San José de 

Minas   es una de las comunidades que intervino en este proceso y recibió a las  

estudiantes: Salomé Acosta, María José Campaña y Viviana Jiménez  de la 

Carrera de Trabajo Social en el periodo Abril – Agosto 2015  por designación  de 

los  docentes a cargo del departamento de vinculación con la sociedad del periodo 

ya mencionado. 

 

El trabajo realizado fue resultado del Trabajo Comunitario, en cual tuvo 

como propósito  insertar a las/los estudiantes en la realidad rural, permitiéndoles  

identificar los problemas y crisis existentes en dicha  comunidad, para realizar su 

intervención profesional dependiendo de la o las problemáticas detectadas.  

 

Posteriormente se inició  la  fase de inducción  por parte de las autoridades 

de la comunidad hacia  las estudiantes para luego dar  paso así al diagnóstico,  

donde se logró  identificar  diversas necesidades en  la comunidad asignada. 

 

En la fase del diagnóstico se obtuvo información por parte de las 

autoridades del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Parroquial San José 
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de Minas y de las autoridades de los Colegios de la Parroquia, quienes 

manifestaron su preocupación por la ausencia de participación de los las 

adolescentes en temas principalmente sociales. Por lo cual las pasantes  de 

Trabajo Social  en consecuencia impulsan la propuesta: Líderes a Futuro, la cual 

buscaba potencializar el desarrollo social y humano de las y los adolescentes 

mediante el liderazgo, como una de las formas de  participación ciudadana  

 

La fase de intervención  se basó  principalmente en el proceso de  

capacitación que tuvo como finalidad que las y los adolescentes miembros del 

proyecto desarrollen sus potencialidades de liderazgo en los diferentes ámbitos en 

los cuales se desenvuelven de manera diaria, y a su vez se conviertan en entes de 

cambio y desarrollo de su parroquia, pero sin olvidar que su participación en 

procesos políticos y sociales es un derecho que les corresponde como ciudadanos 

y a su vez es una responsabilidad que es compartida con el Estado.  

 

El proceso de aplicación del proyecto “Lideres a Futuro” inició el 15 de 

mayo de 2015, con la convocatoria a las/ los  adolescentes del Colegio Municipal 

Alfredo Pérez Guerrero y Colegio Fiscal San José de Minas,  presentando la  

propuesta de capacitación divida en 4 unidades:  

 

 I Introducción al liderazgo. 

 II Comportamientos esenciales. 

 III Resolución y valoración de problemas. 

 IV Habilidades básicas y avanzadas.  

 

Estas unidades se desarrollaron  a través  de mesas de trabajo, síntesis de 

documentos relacionados con las unidades y videos motivacionales y educativos. 

La metodología empleada  fue constructiva y siempre abierta para el dialogo 

mediante: exposiciones interactivas por parte de las capacitadoras  hacia las y los 
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adolescentes, debates dirigidos a compartir opiniones y puntos de vista diversos y 

dinámicas grupales activas y recreativas, logrando así que  este proceso tuviera un 

periodo de duración de 40 horas distribuidas los días miércoles y viernes de cada 

semana finalizando así  el día 18 de julio de 2015. 

 

Es importante mencionar, que la intervención del Trabajo Social en el 

contexto de la participación ciudadana se desarrolló con fines  de conocimiento y 

transformación social  aplicada en las y los adolescentes. En este panorama el rol 

del Trabajador social como educador, orientador, gestor y planificador  tienen un 

papel trascendental donde nuestra intervención  va  de lo particular a lo general y 

se perfila como una profesión, donde  los procesos sociales son el resultado para 

modificar realidades palpables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Se presenta a continuación los aspectos más relevantes de la Parroquia San 

José de Minas, los cuales contribuyeron al desarrollo de la presente 

sistematización.  

 

2.1 Ámbito Político 

 

El aspecto político de la parroquia es uno de los puntos clave, para poder 

explicar con mayor claridad el ¿por qué? de la presente sistematización, y ¿Cuál? 

Es la relación de la política, con en el desarrollo del proceso de intervención de 

Trabajo Social.  

 

Es muy claro que la organización política de una comunidad o parroquia 

está conformada por los representantes que han sido elegidos de manera 

democrática por las y los ciudadanos que conforman dicho espacio territorial. 

Estos representantes son los encargados de cumplir y hacer cumplir los derechos y 

deberes constitucionales que poseen los individuos miembros de su territorio.   

 

Los representantes de esta parroquia, tienen el deber de crear espacios en 

los cuales se impulsen la participación de sus representados, y a su vez informar 

acerca de los procesos de desarrollo que se llevan a cabo dentro del territorio. Es 

importante recalcar que no solo las autoridades tienen el deber de informar, sino 

que también los ciudadanos también tienen este deber.  

 

En el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Parroquial San José de 

Minas las autoridades son las siguientes: 

 Sr. Pablo Cobos (Presidente) 
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 Sr. Edison Valencia (Vicepresidente) 

 Sra. Laura Flores (Primer Vocal) 

 Sr. Edvino López (Segundo Vocal) 

 Sr. Mario Delgado (Tercer Vocal) 

 

El Sr. Pablo Cobos se encuentra ejerciendo su papel de presidente del 

GAD Parroquial desde el año 2004, por lo cual lleva 3 periodos consecutivos 

asumiendo la presidencia.  

 

Es necesario mencionar que las autoridades de la parroquia, fueron un 

apoyo importante en el desarrollo del proyecto realizado con las y los 

adolescentes. A su vez se puede indicar que, sus opiniones fueron un punto de 

partida primordial, en el desarrollo del proyecto ejecutado.  

 

Otro aspecto importante a exponer es la:  

 

2.2 Identidad Cultural 

 

 En este aspecto se puede evidenciar los problemas que se encuentran 

latentes en la parroquia, los cuales impiden que los individuos interactúen de 

manera constate, y que su organización sea casi nula.  

 

Se evidencia que la comunidad de la parroquia (GAD Parroquial San José 

de Minas, 2015): no tiene espacios adecuados de interrelación humana. Existe en 

la población serios problemas de pérdida de identidad, de autoestima y de 

deterioro de las relaciones sociales al interior de la comunidad; se percibe que esta 

realidad tiene que ver, desde el punto de vista de la población, por la alienación 

que viene de los medios de comunicación masiva, por procesos culturales venidos 
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del exterior y por desconocimiento de los valores y usos culturales propios de la 

zona.  (pág. 37) 

 

Al no poseer un espacio óptimo para su interrelación, su comunicación se 

ve afectada, y como resultado se puede evidenciar la falta de interés al momento 

de participar en reuniones que se relacionan con temas políticos, sociales y 

económicos. Desde este punto es notoria como la integración de los miembros de 

dicha comunidad se va desvaneciendo, y por ende también la democracia 

participativa, la cual es un mecanismo primordial de la participación ciudadana.  

 

A pesar de que los espacios de reunión e interrelación son inadecuados, 

aún persisten los esfuerzos de crear nuevos espacios para la comunicación y 

reunión de los pobladores.  Este es uno de las problemáticas más notorias la cual 

afecta de manera directa a la organización social de la parroquia.  

 

2.3 Organizaciones y tejidos sociales 

 

Se evidencia que la insuficiencia de espacios de interrelación humana 

influye negativamente en el desarrollo organizacional de la comunidad. Además, 

cabe señalar que, pese a que la comunidad percibe a la organización social como 

un eje básico del desarrollo, ni ella ni los espacios gubernamentales han tenido 

una óptica de fortalecimiento del tejido social en sus diferentes gestiones. (GAD 

Parroquial San José de Minas, 2015, pág. 37) 

 

Sigue siendo notoria la problemática, y es necesario el impulsar y 

fortalecer la organización social, tomando en cuenta que si no hay un cambio en 

este aspecto, seguirá siendo evidente el déficit de la democracia y participación 

ciudadana.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General  

 

Sistematizar el proceso de  intervención de Trabajo Social en el desarrollo 

de  la participación ciudadana   de  los y las  adolescentes   de la Parroquia San 

José de Minas el en periodo mayo – agosto 2015 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Recopilar y ordenar la información del proceso  de capacitación  ejecutado 

con los y las adolescentes de la Parroquia de San José de Minas 

 

 Analizar  el proceso de  intervención de Trabajo Social  realizado con 

los/las  adolescentes sobre participación ciudadana  y liderazgo. 

 

 Recomendar  nuevos criterios  de intervención  y de promoción de 

participación ciudadana con las y los adolescentes.  
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4. MARCO TEÓRICO  

 

El Trabajo Social al ser considerado más que una profesión, se convierte 

en un vivir práctico gracias a su alcance y aplicabilidad en la sociedad, logrando 

así  destacar la importancia del Trabajo Social desde la teoría hacia su práctica.  

 

Para poder tener una idea clara de qué es el Trabajo Social, se puede 

mencionar una definición formada en la práctica del trabajo diario y desde  un 

punto de vista diferente al convencional con una perspectiva que ha observado la 

realidad de la población. 

 

Según Viviana (2016) (Capacitadora del proyecto “Lideres a Futuro”) 

menciona qué es el Trabajo Social desde su punto de vista: 

 

El Trabajo Social lo consideré como ese accionar  que iba más allá de 

enmarcarse en las ciencias sociales o de ese asistencialismo con el cual nació, se 

convirtió para mí, en una profesión que cuenta con una metodología  específica y  

es privilegiada con su contacto directo a la población, siendo así  la idónea para 

generar diferentes  procesos de intervención  donde las personas  son impulsadas 

hacia  su propio bien común,  convirtiéndonos en los mediadores de las diversas 

problemáticas que se nos presentan y dejando de lado ese ideal impreciso de que 

el Trabajador Social soluciona los problemas, porque la realidad es que no lo 

hacemos, sino que creamos procesos y guiamos para que los mismos usuarios 

busquen solución a sus propios problemas. (pág. 1) 

 

Con estas reflexiones e ideas  se  realizó la intervención de Trabajo Social 

en la Parroquia San José de Minas y se logró ejecutar el proyecto “Lideres a 

Futuro”, el cual se creó con el ideal que el Trabajo Social es transformador y 
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puede lograr un cambio y motivación  en la población o grupo con el cual se va a 

trabajar.  

 

Pero la idea de qué es el Trabajo Social no se limitó solo a las diversas 

definiciones aprendidas a lo largo de la formación profesional, sino también a las 

lecciones adquiridas con anterioridad, como se puede reflejar en la definición 

proporcionada por Viviana (2016) (Capacitadora del proyecto “Lideres a 

Futuro”), más allá de aplicar la teoría se adquirió una idea más realista de lo que 

es la práctica de la profesión.  

 

El autor Norberto Alayón (1987) muestra en su libro, una obra que permite  

visualizar a manera de línea del tiempo la evolución  de la definición  de la 

palabra “Trabajo Social” y resalta el trabajo, como un quehacer profesional, 

basado en la acción – reflexión;  y pone énfasis en como el ser humano es el 

protagonista de sus decisiones y autor de su propio camino. 

 

Es indispensable mencionar una de las definiciones más importantes, que 

marcan el significado de la profesión y le dan aún más sentido a la misma. FITS 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2014) expone lo siguiente:  

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. (Consejo General del Trabajo Social, 2014, pág. 

párr. 3) 
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El término Trabajo Social es aquella intervención profesional donde se 

vincula la realidad de la población, grupo e individuo  junto con  su problemática 

social,  en el cual  él o la  Trabajador/a Social busca impulsar procesos que 

orienten a la toma de decisiones, para  a mejorar  la calidad de vida de sus 

usuarios mediante el contacto directo con los grupos humanos que se encuentren a 

su alrededor.  

 

Es importante mencionar que nuestro sujeto de intervención, es y será  el 

ser humano y su entorno, además no debemos pasar por alto,  que nuestro 

proceder debe ser ejecutado  con  compromiso y  puede hacer  una diferencia 

radical para nuestros usuarios, ya sea esta intervención de caso, grupo o 

comunidad.   

 

El trabajo de grupo es aquella rama de Trabajo Social que se caracteriza 

por el uso del grupo como medio y contexto para la modificación de las 

circunstancias personales generadoras de malestar o circunstancias que impiden  a 

los integrantes del grupo desarrollar sus capacidades, afectos, relaciones o 

responsabilidades sociales. (Zamora, 2013, pág. 125).   

 

El Trabajo Social enfocado en el aspecto grupal, busca modificar las 

situaciones que se encuentren impidiendo, la libre expresión de los miembros del 

grupo, y a su vez frenen el pleno desarrollo de las capacidades de los mismos.  

 

En su obra, María José Aguilar menciona la expresión “trabajo social”, la 

cual es indispensable para, explicar de una manera completa a la profesión. 

Entendiéndola como una práctica, una profesión y una disciplina. 
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Una práctica, que son las acciones que se crean, ejecutan e impulsan, con 

la finalidad de orientar, concienciar, sensibilizar y guiar al usuario, en el proceso 

de intervención profesional. Una profesión, en la cual se encuentran inmersos el 

grupo de los profesionales que lo conforman, no es más que la legitimidad que el 

profesional posee en la sociedad. Y una disciplina formada por una metodología, 

conceptos, conocimientos, etc.   

 

Modelo de intervención: Centrado en la tarea  

 

Tomando en cuenta el problema planteado en la fase de diagnóstico, cabe 

mencionar que, la falta de participación de las y los adolescentes en la parroquia, 

es una problemática en la cual, los factores que influencian en el mismo, son de 

diferente índole, ya sean sociales, políticos, educativos, personales, etc.  

 

Con el fin de dar una respuesta que aporte soluciones a la problemática 

expuesta, el modelo metodológico de Trabajo Social, más adecuado es el Modelo 

Centrado en la Tarea, Viscarret (2007) afirma:  

 

Este modelo ha realizado una contribución especial al Trabajo Social 

desde el momento en que centra la intervención en los problemas definidos por 

los propios usuarios, no en el diagnóstico del trabajador social y que enfatiza la 

corresponsabilidad mutua del trabajo entre trabajador social y usuario. El modelo 

se encuentra diseñado para ayudar en la resolución de dificultades que 

experimentan las personas en interacción con sus situaciones sociales, donde los 

sentimientos internos y las preocupaciones provienen de acontecimientos del 

mundo externo. (pág. 316). 

 

Este  modelo de intervención muestra como él o la trabajador/a Social 

considera de manera prioritaria los problemas expresados por los mismos 
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usuarios, con la finalidad de que su intervención sea direccionada a la cooperación 

mutua entre trabajador social y usuario. Es necesario mencionar que en el 

diagnóstico  del proyecto “Líderes a Futuro” se  consideró los problemas y 

necesidades expresados por el  grupo de las y los adolescentes y las autoridades de 

la parroquia San José de Minas.   

 

En este modelo, es importante el trabajo y cooperación mutua, el 

profesional incentiva al usuario a ser el protagonista de sus decisiones y 

potencializar sus capacidades. 

 

Se concibe a las y los adolescentes beneficiarios del proyecto “Lideres a 

Futuro”, como los protagonistas de un cambio y desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, estas capacidades fueron perfeccionadas mediante las actividades 

realizadas en el proyecto, mediante el desarrollo de cada módulo y las temáticas 

tratadas.  

 

La intervención profesional en Trabajo Social  tiene objetivos muy 

concretos, que sobrepasan las consideraciones de lo privado para modificar 

situaciones de índole social o relacional de los sujetos.- Busca mejorar la situación 

del sujeto a partir de su concepción como hombre social, con todos los conflictos 

y compromisos del caso. (Zamora, 2013, pág. 78) 

 

Los roles de Trabajo Social desarrollados, en el periodo de capacitación,  

fue educar al grupo de beneficiarios del proyecto. Pero es indispensable recalcar 

los siguientes: entre los más importantes, investigador social, planificador de 

proyectos, asesor y orientador. 

 

El Trabajo Social educa en base a los estímulos generados en la propia 

realidad […] como contribución para crear  condiciones de cambios, a partir de 
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las motivaciones cognitivas de los hombres referidas a sus problemas cotidianos, 

con lo que la capacitación se identifica con la posibilidad de lograr su propia 

transformación. (Conde, 2014, pág. 293) 

 

Reflexionando  acerca   del trabajo del profesional,  debe convertirse en un 

ente educador porque  buscamos informar  y  generar reflexión más acción en la 

sociedad. Crear el proyecto “Líderes a futuro” en la parroquia San José de Minas  

motivó a  las pasantes a  desarrollar  la función  de educadoras. 

 

Derecho, participación y democracia  

 

Es necesario mencionar, que uno de los principios más importantes de la 

profesión son los Derechos humanos. 

 

Este término, es escuchado y pronunciado con regularidad, donde además 

de convertirse en un tema de enfoque subjetivo y poco practicado por algunas 

personas,  se transforma en  un  deber  del trabajador social defender  y ejercer  los 

derechos no solo de él mismo, sino  también de todos sus usuarios o personas que 

se encuentren en contacto directo con el profesional aprovechando el invaluable 

acercamiento que tenemos con la sociedad. 

 

El derecho en sí se lo percibe como uno de los  pilares de la sociedad, que 

busca regular de cierta forma a los  individuos con ciertos tipos de  mecanismos y 

así  generar empoderamiento,  identidad y calidad de la vida misma.  

 

Para  el Trabajo Social (1998), la participación es un proceso de gran 

relevancia, en tanto ella permite a los sujetos reconocerse con derechos y deberes 

recíprocos, y que por lo mismo, se lo reconoce como capaz de ser un actor de 
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cambio y no simplemente como un receptor de todos los beneficios, bienes y 

servicios que pueda recibir gracias a su participación en determinados programas 

sociales (Sanhueza & Delpino, 1998, pág. 3). 

 

Si bien la participación es un medio indispensable,  para la población, 

donde se impulsa la colaboración en diversos aspectos de bien común, el 

Trabajador Social debe convertirse en el  mediador de este tipo de espacios, con la 

finalidad de generar pertenencia  en el grupo social con el que se desenvuelva 

como profesional. 

 

Por otra parte la participación ya sea participativa o representativa, no es 

solo una necesidad, sino también es un proceso mediante el cual es posible el 

desarrollo de una comunidad, parroquia, cantón de un  territorio en concreto.  Pero 

¿cuál? Es el verdadero trasfondo de este término.  

 

La participación es entonces una relación de poder y, por tanto, una 

relación política, a través de la cual una pluralidad de actores, individuos y grupos 

sociales, se encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de decisión para 

orientar los recursos en función de la solución de sus aspiraciones. (ORTIZ, pág. 

44) 

 

Como menciona Ortiz, es claro cuál es el papel de las y los ciudadanos en 

la toma de decisiones ya sean políticas o sociales. Es evidente que cada individuo 

se encuentra en la capacidad de participar y ejercer su derecho. Pero esto no 

quiere decir que todos los aspectos anteriormente mencionados se cumplan, 

existen problemas que impiden un pleno desarrollo democrático, no solo 

dependen del gobierno sino también los ciudadanos.  
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“No todas las democracias tienen una gobernabilidad o Estado efectivo 

que garantice la vida cotidiana en la que se puede confiar. Además, se puede 

presentar un déficit democrático sin participación de la sociedad civil y sin cultura 

política” ("Democracia", 1999). 

 

Este déficit de participación impide que los individuos puedan desarrollar 

su intervención como ciudadanos, y por ende el proceso democrático se vea 

afectado. Este proceso democrático es uno de los mecanismos fundamentales de la 

participación ciudadana. Entonces la democracia puede ser entendida como el 

poder que las y los individuos poseen dentro del marco político, es decir la 

organización colectiva para la toma de decisiones en este ámbito. 

 

  El termino democracia es un mecanismo mediante el cual se evidencia la 

libertad e igual del ser humano en participar en los procesos políticos, 

evidenciando así sus derechos.  

 

La  titularidad los individuos evidencia sus derechos en términos de 

libertad, igualdad y participación. Es importante mencionar, que en los últimos 

años la democracia se encuentra afirmada  en los derechos: económicos, de 

educación, de trabajo, etc. esta igualdad es más bien material lo cual indica que la 

participación en este aspecto aun no es completa.  

 

La libertad también es un derecho que se evidencia en un estado 

democrático, la cual persigue, nada más que la libertad del ser humano en este 

caso en el ámbito político, a la libertad personal, de expresión y de libre 

asociación. Con estos derechos incluidas en la Ley y promovidas por los 

individuos, se puede concluir que un estado democrático depende de una plena 

libertad en cuanto a derechos individuales.  
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La democracia y los derechos humanos van íntimamente ligados, la 

presencia de estos derechos en un estado es indicativo de un estado democrático y 

participativo. Al hablar de democracia participativa, la primera idea que podemos 

tener es: que en este estado democrático sus ciudadanos, tanto hombres, mujeres, 

adolescentes, grupos sociales, etc. tienen la posibilidad de estar inmersos en la 

participación en los diversos aspectos sociales, políticos, económicos, salud, 

bienestar, etc.  

 

La democracia representativa tiene su protagonismo al momento de 

fomentar la participación de los ciudadanos. En este tipo de democracia se puede 

mencionar lo siguiente:  

 

La democracia representativa implica la existencia de una brecha 

fundamental entre los representantes políticos y los ciudadanos, la misma requiere 

de la existencia de mecanismos institucionales que aseguren que dicha separación 

no resulta en gobiernos cuyas políticas no responden a las preferencias del 

electorado o en acciones de gobierno ilegales. (Peruzotti & Smulovitz, 2002) 

 

Es su obra Peruzzotti, propone el Accountability (2002), que hace 

referencia al cómo se pueden reducir estar brechas entre los representados y 

representantes del poder. A su vez pone énfasis en la importancia que debe existir 

un espacio entre ambos grupos, pero sin dejar de lado que las autoridades deben 

poner a conocimiento de los ciudadanos a los cuales representan, la información 

de sus decisiones y justificarlas. En el caso de que esto no ocurra, el 

accountability político propone sancionarlos y tomar medidas.  

 

Por otra parte se puede mencionar una estrategia del accountability social 

que es la movilización social, y se puede mencionar lo siguiente:  
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La movilización social es la segunda estrategia empleada en el ejercicio de 

la accountability social. En este caso, el control se alcanza cuando actores sociales 

organizados son capaces de centrar la atención pública en un problema o reclamo 

particular, relacionado con o percibido como un acto incorrecto del gobierno. 

(Peruzotti & Smulovitz, 2002, pág. 4). 

 

Esta estrategia atañe el empoderamiento de los ciudadanos para dar una 

respuesta a una problemática, y que según su criterio se realizó de manera errada 

por sus representantes políticos. Este poder de movilización permite que se pueda 

evidenciar el poder de cambio y decisión de los individuos. 

 

Por otra parte la participación ya sea participativa o representativa, no es 

solo una necesidad, sino también es un proceso mediante el cual es posible el 

desarrollo de una comunidad, parroquia, cantón de un  territorio en concreto. 

 

La  intervención de Trabajo Social, da a notar que en el Parroquia San José 

de Minas, el proceso de participación ciudadana y democracia participativa  se 

encuentra con un déficit muy notorio. Es importante mencionar que para las 

autoridades se ha convertido en un problema al cual deseaban darle una 

alternativa de solución, pero enfocándose con las y los adolescentes de la 

parroquia. Y se propone el proyecto de capacitación “Lideres a Futuro”, para 

fortalecer así la participación ciudadana de esta población. 

 

La participación y Trabajo Social  

 

La participación es primordial y al ver que se encuentra presente como lo 

señalamos anteriormente desde varias perspectivas del Trabajo Social no se puede 

pasar por alto  lo siguiente: “La participación ciudadana es un derecho ciudadano 

y a través de la disciplina del Trabajo Social contribuimos a que se generen 
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procesos y cultura de participación, el cual es de suma importancia para fortalecer 

la democracia de un país”. (Canteo, 2015, pág. 50) 

 

Si bien existe un punto de encuentro entre el  Trabajo Social y la 

participación como tal, es indispensable  mencionar como esta intervención de las 

pasantes de Trabajo Social buscó el  desarrollo del proyecto por medio del 

compromiso de las y los adolescentes,  quienes fueron participes de “Líderes a 

Futuro”.  

 

  Respaldando así el diseño de este proyecto,  en las palabras plasmadas  de   

Ester Raya Diez  en su documento Participación Ciudadana y el  Trabajo Social 

Comunitario que menciona: “Se puede afirmar que se da participación  cuando los 

ciudadanos son conscientes  de que el programa elaborado es su programa y que 

el éxito del mismo depende  de su colaboración” (Raya, 2005, pág. 15) 

 

Desde el accionar  que se desarrolló   el  proyecto Líderes a Futuro, y por 

supuesto la aspiración de que este espacio se convierta en un ejemplo de 

organización, poco a poco y desde esta experiencia, el proyecto se crea de cierta 

forma como el punto de partida y motivación para que en un futuro,  los mismos 

jóvenes que emplearon su tiempo y esfuerzo, logren ser los portadores de nuevos 

espacios sociales que  se impulsen  a través de la colaboración  y el alcance de 

objetivos comunes ya sean estos culturales, políticos o sociales.  

 

Es evidente que una transformación de este tipo siempre  verá resultados a 

largo plazo,  pero si una persona logra tomar esta iniciativa es seguro que el 

mensaje pueda impulsar más  intervención por parte de los jóvenes. El dinamismo 

en el proceso dependerá mucho para que la organización no  se desintegre y es 

deber de cada uno de los participantes poner todo de sí mismos para que las 

decisiones sean elegidas de forma responsable y colectiva.  
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Marco Legal 

 

El marco legal es una de las partes más  importante y que sustenta el 

trabajo realizado, para respaldar el alcance de la participación ciudadana, e 

iniciaremos con  la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Identificando de antemano la definición de participación  desde el enfoque 

de Trabajo Social, podemos observar que  incluso en nuestra constitución en su 

Art. 95, se manifiesta y garantiza  la participación ciudadana como un derecho 

establecido para todos los/ las ciudadanos del país,  invitando a cada uno de sus 

habitantes  a intervenir de forma  activa en los diversos asuntos de interés público,  

incluyendo la toma de decisiones  para el bien común.  

 

Consiguiendo así fortalecer el protagonismo en dos áreas específicas; la 

primera en el ámbito personal  y la segunda en el ámbito colectivo, donde se 

correlacionan y dan como resultado a un ser humano diligente de sus decisiones 

tanto propias como comunes en relación al medio al cual pertenece y convive.    

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como cuerpo legal, nos sitúa 

en una dimensión  más realista acerca del significado de la participación 

ciudadana, donde no podemos dejar a un lado, la relevancia que considero 

existente en su artículo número 4; manifestando los principios a considerar para 

este tipo de procesos. Por ejemplo la igualdad, interculturalidad, 

plurinacionalidad, responsabilidad, solidaridad entre otros  son aspectos son de 

vital importancia en la formación de un profesional en Trabajo Social, debido a 

que van de la mano en nuestra intervención profesional con grupos y comunidades 

en general. 
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Consejo Nacional Electoral  

 

¿Cuál es el verdadero trasfondo de la participación ciudadana? Y ¿Qué tan 

real es lo que se manifiesta en las leyes? En respuesta a estas dos interrogantes el 

Consejo Nacional Electoral manifiesta claramente que hay un cambio notorio por 

parte de los jóvenes, quienes se muestran más interesados en participar y 

empoderarse en los diferentes ámbitos en los cuales se encuentran inmersos. Este 

cambio y participación hizo que la ley reconozca sus potenciales como entes de 

desarrollo y cambio del país y por supuesto les otorgue el derecho del voto 

facultativo en el proceso de elecciones. El Trabajador Social posee la gran 

habilidad para motivar, sensibilizar y concientizar, debiendo utilizar estas 

habilidades para crear espacios de dialogo y confianza dando lugar a que tanto 

jóvenes como adultos tienen el mismo derecho de ser escuchados.  

 

Agenda para la igualdad de niños, niñas y adolescentes  

  

En la  Agenda para la igualdad de niños, niñas y adolescentes, podemos 

apreciar que existen diferentes procesos de participación ciudadana así como 

Consejos Consultivos de niños niñas y adolescentes, por lo visto está claro que 

este accionar no debe quedarse en un solo momento del tiempo, eventualmente  

debe seguir buscando un avance continuo para evitar un retroceso y apatía. 

Además los profesionales en nuestra  área de conocimiento, que es el  Trabajo 

Social podemos contribuir a este fin  ayudándonos no solo de métodos y técnicas 

aprendidos a lo largo de nuestra formación,  sino de un verdadero compromiso y 

cambio social.  

 

5. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO     

 

El  proceso de reconstrucción del presente trabajo de sistematización, se 

realizó mediante la observación, del proyecto en el cual se encuentra basado esta 
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sistematización, permitiendo así realizar un proceso de reconstrucción de 

actividades realizadas. A su vez tomo como instrumento clave el diario de campo 

y el registro fotográfico. La falta de instrumentos, como evidencia del trabajo 

realizado, se debe a la perdida de dichos documentos, los cuales contenían 

información acerca de entrevistas, encuestas, entre otros.  

 

La intervención del Trabajo Social en la Parroquia San José de Minas  fue 

un proceso que inició con la  asignación de las estudiantes de la carrera,  hasta el 

desarrollo, planificación y aplicación  del  Proyecto “Lideres a Futuro”.  

 

El primero de  abril del año 2015 se convoca a las y los  estudiantes de 

octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social,  estos estudiantes se caracterizan 

por  cumplir con algunos requisitos  previos, para ser considerados idóneos en el 

proceso de  vinculación con la sociedad, dicho requerimiento  se encuentra 

plasmado en  la malla curricular de la carrera y es indispensable para la 

culminación de la formación académica y práctica del futuro profesional.  

 

Las y los docentes encargados del departamento de Vinculación con la 

Sociedad procedieron con la respectiva inducción a sus estudiantes, donde se 

desarrollaron las siguientes actividades como: capacitación sobre la vinculación 

con la comunidad y la designación de las y los  estudiantes hacia las diferentes 

parroquias, comunidades y mancomunidades de Pichincha. 

 

Durante este proceso se asignó a las estudiantes: Salomé Acosta Silva, 

María José Campaña Ruiz y Viviana Jiménez Lascano a la Parroquia  San José de 

Minas,  de manera consecuente el 22 de abril del  año 2015  las pasantes de 

Trabajo Social iniciaron su vinculación, donde al presentarse con las autoridades 

del GAD Parroquial,  se procede a la fase de inducción con el fin  de proporcionar  
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información esencial a las pasantes y convertirse en el punto de partida para la  

intervención profesional. 

 

La fase de diagnóstico, planificación e intervención del proyecto fue 

enfocado al grupo de adolescentes,  que se encontraba conformado por las y los  

estudiantes pertenecientes a los  distintos Colegios: Municipal Alfredo Pérez 

Guerrero y Fiscal San José de Minas. Cabe mencionar que la elaboración del 

proyecto de capacitación “Líderes a Futuro” constituyó la  principal estrategia de 

convocatoria de  las y los adolescentes de la comunidad, quienes son vistos  como 

principales actores protagónicos  del mismo. 

 

 

COMPONENTES 

 

1. FACTOR DIAGNÓSTICO 

 

Esta etapa del proyecto se inició con el desarrollo de la primera actividad 

que fue: la reunión con el Señor Pablo Cobos Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  de San José de Minas, dicha reunión se efectuó con el objetivo 

de conocer las necesidades de la población en la cual se va intervenir, el 

presidente manifestó lo siguiente: la existencia de desacuerdos y enfrentamientos 

por ideología política contraria, ausencia de participación en temas sociales por 

parte de los habitantes de la parroquia, entre otros problemas.  

 

Se mencionó que su prioridad al momento era la intervención con las y los 

adolescentes, para fomentar su participación en la parroquia específicamente en el 

ámbito social. El  límite encontrado fue que al momento de realizar la reunión, se 

tuvo la dificultad de no expresar de manera adecuada,  algunas ideas acerca de 

propuestas para los proyectos. A pesar de ello, se  logró conseguir la colaboración 

del señor presidente y el aprendizaje alcanzado en esta actividad, es qué al ser  
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nuevos individuos en la comunidad siempre va a existir una etapa  inicial para 

primero ganar la confianza y compromiso de las autoridades. 

 

Como segunda actividad, se llevó a cabo fue la reunión  con los rectores de 

los distintos  colegios de la parroquia, con el objetivo de conocer las opiniones de 

los directores de dichos  colegios  para abordar  aspectos de un tema en específico. 

El licenciado Mario Delgado Director Colegio San José de Minas  y el licenciado 

Eddy  Troya Director del Colegio Municipal Alfredo Pérez manifestaron su 

preocupación en el tema de participación  de las y los adolescentes y su poco 

interés en empoderarse de los espacios sociales de su  institución.  

 

El Lcdo. Eddy Troya manifestó que su interés era, que se  desarrollen  

charlas sobre buenos modales y conductas, debido a la indisciplina de muchos de 

los estudiantes. El poco tiempo en el cual se llevó a cabo  la reunión,  fue un 

obstáculo para profundizar muchas de las problemáticas que las y los adolescentes 

poseían, convirtiéndose en un límite.  A pesar de aquello se logró el compromiso 

de las autoridades para una futura intervención, el aprendizaje adquirido fue que;  

Para poder conocer las necesidades de las y los adolescentes, es necesario realizar 

primero un acercamiento con las autoridades. 

 

La tercera actividad fue la reunión con las y los adolescentes del grupo 

juvenil Kinsanjosé, el objetivo era conocer las ideas de las y los adolescentes en  

temas de su propio interés. Donde se dio apertura a  la presentación de las 

pasantes de Trabajo Social con los miembros de este  grupo Juvenil 

KINSANJOSE,  que asistían a los Colegios: Fiscal San José de Minas y el 

Municipal Alfredo Pérez Guerrero,  quienes manifestaron  ideas acerca de temas 

de su interés. Llegando a un punto en común,  para ser capacitados en el tema de 

liderazgo, debido a que no poseían un conocimiento formal acerca del mismo.  
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El límite fue que las y los  adolescentes tuvieron dificultad  al momento de 

decidir qué tema sería de interés común,  para ellos y sus compañeros, a pesar  de 

lo ocurrido se lograron la  participación activa de las y los adolescentes. El 

aprendizaje que es relevante en esta actividad fue que mediante una reunión  se 

pueden conocer los temas que son principalmente de  interés y agrado. 

 

Al  recopilar  toda esta información  por medio de las distintas reuniones 

llevadas a cabo por parte del área de Trabajo Social, se da paso a la última 

actividad del factor diagnóstico, que fue el análisis de la información obtenida, su 

objetivo era determinar y jerarquizar los temas de interés para  las y los 

adolescentes, aquí se  analizó los temas de interés en función del liderazgo  que  

las y los adolescentes pudieron mencionar,  y a su vez se tomó en cuenta las 

opiniones  expresadas por  los directores de los dos colegios y el presidente del 

GAD.  

 

Se llegó  así a  priorizar el tema de liderazgo, debido a que esta idea tuvo 

mayor acogida y aceptación por parte de las y los adolescentes, el límite que se 

presentó es que no se pudo  tomar en cuenta muchas de las ideas expresadas por 

parte de las autoridades, debido a que se priorizó los temas que las y los 

adolescentes sintieron necesarios para su crecimiento personal, además se logró 

jerarquizar estos temas y se aprendió que si se determina las necesidades de la 

población con la cual se va a intervenir, tomando en cuenta sus opiniones, es más 

probable  contar con  su colaboración en la intervención que se vaya a realizar. 

 

La etapa del diagnóstico es crucial para la futura intervención de Trabajo 

Social, las reuniones con las autoridades y con la población beneficiaria son de 

vital importancia para definir, priorizar y jerarquizar las necesidades de las y los 

adolescentes. El diagnóstico realizado tomo en cuenta las necesidades y peticiones 

tanto de las y los beneficiarios como de las autoridades de la Parroquia.  
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2. FACTOR PLANIFICACIÓN  

 

La reunión de las Pasantes de Trabajo Social  fue una  de las actividades 

efectuadas  en este componente,  el objetivo era seleccionar  el nombre y enfoque  

más adecuado  para  la elaboración del proyecto, en esta reunión mediante un 

consenso se determinó llamar al proyecto: “Líderes a Futuro”, este  nombre se 

eligió debido a la temática de liderazgo en la cual se iba a capacitar a  las y  los 

adolescentes, con el fin de promover la participación  de cada uno de los 

beneficiarios en espacios sociales, culturales, recreativos, etc.  

 

El límite fue que debido a la diversidad de criterios entorno a posibles 

nombres se empleó más tiempo de lo acordado en esta actividad, sin embargo se 

logró  determinar el nombre y enfoque del proyecto, el aprendizaje alcanzado a 

raíz de esto,  es que al identificar primero  el tema  de interés común resulta más 

sencillo darle un nombre al proyecto que se va a ejecutar. 

 

La segunda  actividad a desarrollarse y tal vez la más importante, fue la 

elaboración de la estructura del proyecto. El objetivo era diseñar los parámetros 

adecuados para generar un ambiente de trabajo favorable, el proyecto constó de 

los siguientes aspectos: matriz de involucrados,  árbol de problemas,  árbol de 

objetivos,  matriz de priorización de alternativas, datos generales del  proyecto, 

diagnóstico, objetivo  general,  objetivos específicos, hipótesis, determinación de 

las variables, marco lógico, cronograma y  la estructura de la capacitación.  

 

El límite que surgió  fue el no  tener la tutoría necesaria para tener una guía 

de diseño del proyecto, sin embargo, se consiguió generar empoderamiento por 
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parte de las pasantes en cada una de las palabras plasmadas en el proyecto, el 

aprendizaje más importante fue que el empleo de conocimientos adquiridos a lo 

largo de la formación pre- profesional  es de suma  utilidad para la elaboración de 

la estructura del proyecto. 

 

Luego de la elaboración del proyecto continúa la  siguiente actividad que 

es la socialización del mismo, donde se da a conocer  a las autoridades  el 

contenido del proyecto “Líderes a Futuro”, es así como ese instante  fue el más 

crucial, y es por  medio de esta  reunión que se presenta el contenido oficial del 

proyecto así como sus alcances y beneficios para los diferentes establecimientos 

educativos.  

 

El límite que se presentó fue la inasistencia de algunas autoridades a la 

socialización del mismo, no obstante se logró obtener  colaboración por parte de 

las autoridades del Colegio Fiscal San José de Minas y Colegio Municipal Alfredo 

Pérez Guerrero, el aprendizaje que se destaca en el desarrollo de esta actividad es 

que: al socializar los diferentes aspectos de un proyecto,  es más seguro que las 

autoridades lo aprueben  y colaboren en su  desarrollo. 

 

La cuarta actividad fue la convocatoria a las y los adolescentes de los 

colegios de la parroquia  para las inscripciones al proyecto “Lideres a Futuro”, se 

realizó esta convocatoria  solicitando la presencia de las y los estudiantes 

miembros de las diferentes directivas  del  Colegio Fiscal San José de Minas y  el 

Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero mediante la apertura de las autoridades 

en el salón de reuniones de cada institución. El límite encontrado fue que al 

momento en el cual se planteó realizar la convocatoria  las y los estudiantes se 

encontraban en clases, aun así se logró la colaboración de las autoridades para el 

llamado de las y los adolescentes. El aprendizaje adquirido fue que la 

convocatoria es uno de los medios más propicios para dar a conocer un proyecto. 
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Eventualmente se realizó una reunión con las y los adolescentes con el fin 

de  socializar el proyecto de capacitación “Líderes a Futuro” y motivarlos  para 

que se inscriban en esta propuesta, al momento de finalizar la presentación del  

proyecto muchos de las y los estudiantes se inscribieron.  

El límite fue que el número de estudiantes inscritos no fue el esperado pero 

se logró que los beneficiarios  inscritos mostraran interés sobre el tema propuesto, 

aprendiendo así que la socialización de un proyecto permite dar a conocer a los 

involucrados la propuesta presentada. 

 

Trabajo Social en esta etapa de planificación, desarrollo el rol de 

planificador, pues mediante la organización de cada una de las actividades que se 

deseaban realizar con el proyecto “Lideres a Futuro”, se planeaba de manera 

cronológica la intervención a realizarse.  

 

El modelo empleado es el “Centrado en la Tarea”, donde se consideró 

elegirlo por las siguientes razones: al ser una intervención de corta duración, fue 

la más propicia teniendo presente el periodo de vinculación de las pasantes de 

Trabajo Social y la elaboración del proyecto, sin embargo lo más resaltante es que 

este modelo permite a los propios individuos identificar su problemática, 

convirtiéndose en una forma de garantía para que la participación conjunta sea por 

medio de compromisos , ya que el trabajador social desarrolla actividades no por 

lo que supone, sino por lo que los mismo individuos le proyectan y comunican. 

 

3. FACTOR INTERVENCIÓN  

 

El inicio del proyecto es una de las actividades de este factor, su objetivo 

fue el ejecutar el proyecto “Líderes a Futuro” con  las y los  adolescentes de la 

parroquia,  donde se llevó acabo  conforme al cronograma establecido. 
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Este proyecto constó de cuatro módulos los cuales se detallan  más 

adelante, el límite fue que no se  consiguió el compromiso deseado por parte de 

las y  los estudiantes del Colegio   Municipal Alfredo Pérez Guerreo pero se logró 

crear acuerdos y normas de convivencia  en el grupo como: Dirigirnos siempre 

con respeto los unos a los otros, llegar siempre  puntuales a los sitios acordados y 

ser responsables con las tareas asignadas.  

 

Los participantes debían tener muy en claro,  que al ser este  su espacio 

tenían la  libertad  de compartir sus inquietudes y presiones, el aprendizaje  fue 

que al aplicar el proyecto se fortalecieron  las funciones educativas y formativas 

propias del Trabajo Social.  

 

Módulo I 

 

La segunda actividad  fue el inicio del  proyecto iniciando la charla de 

Introducción al Liderazgo  que tuvo como objetivo determinar  la 

conceptualización y caracterización de los temas establecidos, como: Definiciones  

Básicas, Comprensión del Liderazgo y el Liderazgo eficaz,  el límite fue  que las y 

los participantes no tenían una idea previa acerca de qué es el liderazgo lo cual 

dificultó su comprensión en un inicio.  

 

Se logró el empoderamiento   de estos nuevos temas por parte de las y los 

estudiantes. El  aprendizaje adquirido es que al utilizar algunos términos 

desconocidos provocó que una comprensión inmediata, por lo cual  se debe 

utilizar una terminología adecuada de acuerdo al grupo con el cual se va  a 

trabajar.  

 

Las dinámicas para procesos grupales fue una actividad  que tenía como 

objetivo  sensibilizar a las y los adolescentes en los temas que iban a ser 
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abordados. Se puede nombrar algunas de las dinámicas utilizadas mediante el 

proceso que son: Bailando sobre el papel, un grupo balanceado, dinámica de 

contacto visual y la estatua pare.   

 

Estos ejercicios de reflexión  permiten a las y los  beneficiarios 

fortalecerlos  sobre los  temas que se va a introducir en cada sesión  El límite  fue 

que al iniciar estás dinámicas existía un ambiente que cohibía a nuestros 

participantes, sin embargo se logró generar cohesión en el grupo, el aprendizaje  

adquirido es que las dinámicas  permiten  explorar las diversas formas en los que 

se  en  construyen los grupos, fortaleciendo los lazos de interacción e intercambio de 

conocimientos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Módulo II  

 

El segundo módulo es la Charla de Comportamientos Esenciales su 

objetivo fue  desarrollar los principios fundamentales  de los temas  la inteligencia 

emocional y la responsabilidad del poder  por medio de videos, el límite es que la  

temática impartida no era conocida por los participantes. Aun así se  logró 
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impulsar el trabajo en equipo y el aprendizaje que se resalta  es que el trabajo en 

equipo eleva el estándar de unión. 

 

El debate fue una actividad muy crucial, su objetivo fue conocer   las 

opiniones de las y los  estudiantes miembros del grupo para abordar  aspectos de 

un tema en específico, donde la capacitadora  formula una pregunta e invita a los 

miembros a formar  grupos donde se  desarrollarán posibles soluciones y se debe 

elegir un coordinador que tiene la misión de controlar las intervenciones, el limite 

encontrado es que  las y los adolescentes presentaban nerviosismo al inicio, pero 

se logró generar participación. El aprendizaje que se resalta  en esta actividad es 

que es necesario cortar cualquier referencia personal que provoque discusiones 

cruzadas. 
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Módulo III 

 

La Charla de Resolución y Valoración de Problemas tuvo como objetivo 

conocer diferentes enfoques para la resolución de problemas, se analizaron los  

siguientes temas: Sacar conclusiones precipitadas, Enfoque lógico de solucionar  

un problema y la Planificación, el límite es que debido a los diversos criterios para 

solucionar un problema fue difícil llegar a un consenso, además se logró aplicar 

los conocimientos en la práctica y el aprendizaje  fue que a través de la 

dramatización de varios ejemplos hizo más comprensible el tema tratado. 

 

 

Módulo IV 

 

La Charla de habilidades básicas y  avanzadas fue la última en 

desarrollarse su objetivo es motivar a las y los estudiantes a la aplicación de una 

comunicación eficaz, se trabajó en temas como: La comunicación y la 

Motivación, no se encontró dificultades en esta actividad y se logró desarrollar 

confianza en los estudiantes, además el aprendizaje más sobresaliente es que  al 

tener una comunicación eficaz se puede mejorar el proceso de enseñanza. 

 

La expresión lingüística y verbal se presenta con el objetivo de desarrollar 

las habilidades de las y los estudiantes mediante la práctica,  se realizaron 

ejercicios  para trabajar el lenguaje corporal, gestos y recursos paraverbales para 

vencer el miedo de hablar en público, por ejemplo cada estudiante tuvo la 

oportunidad de desenvolverse en un escenario frente a sus compañeros, donde 

cada uno de ellos recibió las observaciones de su intervención, como por ejemplo: 

Presencia de muletillas,  contacto visual con el público, control de la respiración,  

ausencia de además y expresión corporal.  

Debate 
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El límite que se identifica en esta actividad  es que  para cada participante 

fue muy complicado expresar sus ideas y utilizar  expresión corporal. Se logró que 

los participantes se desenvuelvan de mejor manera en un escenario y el 

aprendizaje adquirido es que las vivencias que se adquieren en el grupo es lo que 

verdaderamente  promueve el proceso de transformación personal y familiar. 

 

Material bibliográfico 

 

Durante todo el proyecto se trabajó con el siguiente: 

1. Módulo de Aprendizaje Personal. Introducción al Liderazgo. Ser humano  

y Trabajo 

2. Módulo 1. Liderazgo, Participación Comunitaria y Ciudadana. Asociación 

de Proyecto Comunitarios. Popayán 2005. 

3. Mejorar  el liderazgo escolar. Herramientas de Trabajo. Organización para 

la cooperación y el desarrollo económicos. 

4. Los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz  

 

 

Material visual  

 

1. El poder de las palabras  

2. Motivación Personal. Cae pero  no te rindas 

3. Liderazgo Motivación excelente. 

4. Desafiando gigantes – Motivación  

5. Lucha por tus sueños 

6. Tu actitud lo es todo – Has con lo demás, como quieras que hagan contigo. 
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Al haber finalizado  la capacitación  se organizó una convivencia  que tuvo 

como objetivo retroalimentar  los conocimientos adquiridos del  proyecto “Lideres 

a Futuro”,  Se realizó una convivencia con las y los adolescentes en Complejo 

recreativo “Atahualpa”, para dar por finalizado el proceso de capacitación del 

proyecto. En esta actividad se pudo realizar una retroalimentación de los temas 

abordaros durante las 40 horas de duración del proyecto.  

 

A su vez se pudo compartir las experiencias vividas de cada uno de los 

participantes, mediante grabaciones de video. Es importante mencionar que el 

límite  fue que no todos los beneficiarios asistieron a esta actividad, debido a 

razones personales, sin embargo se logró  cumplir con las actividades planteadas, 

a pesar de la inasistencia de algunos beneficiarios, el aprendizaje resaltado es que,  

si una retroalimentación  se la realiza en un ambiente recreativo, resulta más 

favorable recordar y socializar los conocimientos ya adquiridos.    

 

 

 

Actividad de  Expresión lingüística y verbal 
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La entrega de certificados es la última actividad programada, teniendo 

como objetivo de cumplir con el cronograma dispuesto en el proyecto y  

evidenciar el trabajo realizado en el  proyecto de capacitación, se realizó la 

clausura y  entrega de certificados a las y los adolescentes beneficiarios del 

proyecto de capacitación “Líderes a Futuro”, acto que se llevó a cabo en el salón 

auditorio del GAD Parroquial San José de Minas.  

 

Las autoridades que participaron en este acto de entrega fueron las 

siguientes: Señor Edison Valencia (Vicepresidente del  GAD Parroquial San José 

de Minas), Licenciado Mario  Delgado (Director del Colegio San José de Minas),  

Licenciado Eddy Troya (Director del Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero).  

 

El límite en esta actividad  fue que no todos los beneficiarios asistieron al 

acto de entrega de los certificados, lo cual dificultó el desarrollo de la actividad 

planeada. Además  se  logró  realizar  con éxito la entrega de certificados y 

Actividad de Retroalimentación 

Actividad de convivencia en el Complejo Atahualpa 
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clausura del proyecto “Líderes a Futuro”, a pesar de la inasistencia de algunos 

beneficiarios.  

 

El aprendizaje alcanzado es que, si se realiza  un proyecto de capacitación  

con un documento de respaldo del trabajo realizado,  este le dará más importancia, 

seriedad y realce a nuestra intervención profesional. 

 

 

 

 

 

 

En esta última etapa se pudo aplicar los conocimientos adquiridos durante 

la formación profesional de cada una de las pasantes. A su vez se desarrolló la 

función educadora de cada una de las capacitadoras, función que fue impulsada 

con este proyecto. Trabajo Social se centró en educar a las y los adolescentes en 

los temas que ellos consideraron necesarios para su formación personal.  

Evento  de clausura 

Entrega de certificados 
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Otro punto importante de esta intervención fue el trabajo que se realizó 

con el grupo de adolescentes al sensibilizar a cada uno de ellos con los 

conocimientos brindados en cada charla, y motivar su participación en temas que 

sean de su interés, ya sean sociales, recreativos, políticos, etc. 
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6.  INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO  

 

Si bien el proyecto “Líderes a Futuro” tuvo como objetivo trabajar con las 

y los adolescentes de la parroquia, nunca se tomó en consideración la carencia de 

sincronía en el tiempo, entre el periodo de vinculación y el año lectivo de las y los 

estudiantes del Colegio Fiscal San José de Minas y el Colegio Municipal Alfredo 

Pérez Guerrero. Provocando que en sus inicios la propuesta de trabajo presentada 

a las y los estudiantes no consiguiera la acogida deseada, debido a que muchos 

direccionaron su tiempo para los últimos aportes de sus calificaciones finales, 

situación totalmente comprensible por parte de las pasantes de Trabajo Social, aun 

así y frente a esta dificultad se logró trabajar con un grupo de estudiantes que ante 

su situación y el difícil acceso a los medios de transporte resolvieron ser 

integrantes del proyecto “Líderes a Futuro”. 

 

Para poder analizar todos y cada uno de los elementos que conforman este 

proyecto es necesario señalar, como se llevó a cabo la intervención de Trabajo 

Social con el grupo de adolescentes de la Parroquia. 

 

La intervención de Trabajo Social en este proyecto se realizó mediante la 

función educadora por parte de las pasantes, debido a que el proyecto planteado 

tenía por objetivo capacitar a un grupo de adolescentes que conformaban los 

colegios de la parroquia.  

 

Si bien la intervención profesional del Trabajo Social es sus inicios fue un 

pilar importante, hoy por hoy es considera tradicional debido a los distintos 

contextos históricos, políticos y culturales que siempre se encuentran en constante 

cambio en la sociedad, lo cual resulta inevitable que el Trabajo Social deba buscar 

nuevos modos de intervención. 
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En el proceso de intervención, se presentaron ciertos factores con relación 

a la participación ciudadana. Estos factores son: la democracia, ya sea 

participativa o representativa, los derechos de libertad e igual como parte del 

proceso democrático, dan una idea más clara de la situación vivida en la 

parroquia. Esta situación se presenta de manera general en la sociedad, en donde 

sus individuos se han visto despreocupados por participar en los ámbitos de 

interés político y social. El déficit de participación en la toma de decisiones para 

lograr un bien común, se encuentra en un proceso en donde la población ha 

perdido el interés en involucrarse en la esfera pública y en el ámbito político.  

 

La problemática está basada en que los ciudadanos no ven a la 

participación como un derecho, en el cual pueden ser protagonistas, y 

constructores de su propio bienestar, sino más bien como una obligación.  

 

El trabajo realizo, en el proyecto de capacitación, se basó principalmente 

en la capacitación de las y los adolescentes de la Parroquia, se podría que la 

intervención del profesional sigue siendo tradicional, basada principalmente en 

realizar charlas, taller o actividades de capacitación.  

 

Es importante reflexionar acerca del por qué los estudiantes emplean este 

tipo de intervención tradicional. En el mayor de los casos suele ser por parte de un 

aprendizaje monótono y particular de algunos docentes que en su mayoría a través 

de sus experiencias, han sido estás mismas intervenciones las que han utilizado a 

lo largo de su trayectoria. Hemos sido forjados en ese tradicionalismo, sin 

implementar acciones innovadoras que permitan llegar de manera más eficaz al 

usuario.  
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Es necesario recalcar, que al trabajar con adolescentes y fomentar su 

participación ciudadana, primero resulta indispensable, informar a esta población 

acerca de temas concernientes al liderazgo, y como este es un medio para poder 

participar en el desarrollo comunitario. Y a su vez sensibilizarlos en temas de 

derechos, para que se visibilice su protagonismo, mediante la aplicación de sus 

derechos de participación, igual y libertad.  

 

Finalmente, sensibilizar, orientar, capacitar, asesorar, planificar, informar 

y educar son algunos de los roles aplicados por el profesional. Mediante estos 

roles también se pueden crear espacios de actuación participativa, en los cuales la 

poblaciones pueda desarrollar sus ideas, exponer sus inquietudes, resolver sus 

problemas, buscar soluciones para sus necesidades, etc. Y en este contexto lograr 

una intervención, basada en un diagnostico participativo, y que responda a las 

necesidades de la población.  
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7. CONCLUSIONES  

 

 La presente sistematización, permitió analizar las diferentes actividades 

que fueron ejecutadas durante el periodo de duración de la vinculación con 

la comunidad.  

 

 El proceso de intervención profesional, permite el pleno desarrollo de los 

conocimientos adquiridos de las y los estudiantes, e impulsa sus 

capacidades, personal y profesionales.  

 

 La elaboración y ejecución de proyectos, constituye una parte importante 

de la intervención profesional de Trabajo Social, estos proyectos deben 

encontrarse enmarcados en las líneas de investigación propias de la 

Carrera, y sobre todo deben responder a las necesidades y problemáticas 

detectadas en el proceso de diagnóstico comunitario.  

 

 La intervención grupal, debe proponer nuevas actividades, las mismas que 

deben ser innovadoras y enfocadas en los objetivos propuestos por el 

profesional, para poder así sensibilizar al grupo. 

 

 En los últimos años, la participación ciudadana, se ha visto frenada por la 

falta de interés de los individuos en integrarse en procesos políticos y 

sociales. Se puede evidenciar una población con poca participación en la 

esfera pública de su comunidad o parroquia.  

 

 Las relaciones que se desarrollen con los miembros de la parroquia, deben 

ser manejadas desde lo profesional, y con diálogos abiertos y 

participativos, para así poder identificar cada una de las diferentes 

situaciones existentes, pero enfocadas desde el usuario, más no solo desde 

el punto de vista del profesional.   

 

 Es importante que el profesional, cree procesos de educación masiva, con 

la finalidad de resaltar cuáles son los derechos de los miembros de la 
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parroquia, y la importancia que tiene su participación en los diferentes 

ámbitos.  

 

 Los procesos de capacitación, deben estar dirigidos para la población en 

general, es decir: niños/as, adolescentes, adultos, adulto mayor, personas 

con discapacidad, entre otros. 

 

 El/la profesional en Trabajo Social, fomentara la creación espacios de 

dialogo, intercambio de ideas,  para así impulsar la participación de los 

habitantes de la parroquia.  
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8. LECCIONES APRENDIDAS  

 

 Es importante que las intervenciones de  las y los futuros pasantes de 

Trabajo Social,  logren tomar secuencia con los procesos ya logrados de 

sus anteriores  compañeros,  para no perder esa conexión tan valiosa con la 

comunidad, sino más bien  desde un precedente ya determinado.  

 

 El Trabajo Social se ha enmarcado en una serie de paradigmas, que busca 

mejorar el nivel de intervención que tiene con sus usuarios, de igual 

manera  las instituciones que se encuentran a cargo de la formación de 

estos futuros profesionales, crean convenios para que el estudiante pueda 

desarrollar por completo su vinculación. Es así como la  vinculación con la 

comunidad es el resultado de un proceso  generado  por parte de toda la 

población. 

 

 El Trabajador Social en su primer  contacto con la comunidad, debe 

observar con cuidado todos los aspectos en los cuales la comunidad se 

siente identificada, para que a raíz de esta información, logre establecer 

ciertos lineamientos de intervención que beneficien a la comunidad en lo 

que realmente necesita y no en lo que se presume.  

 

 El Trabajador Social basa su accionar profesional en los principios propios 

de la profesión, como son la justicia social y los derechos humanos, en 

base a esto es primordial crear proyectos que fomenten el reconocimiento 

de los mismos, y sobre todo permitan que los miembros de la comunidad 

visibilicen su participación, fundamentándola en el conocimiento de sus 

derechos.  

 

 

 Está claro que la creación de un proyecto, se genera por la ausencia o 

necesidad de ciertos aspectos y un  resultado positivo, es el más deseado 
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por todos. Pero la clave para este tipo de intervención es: el compromiso y 

colaboración de cada una de las personas,  tal y cómo sucedió en el 

proyecto de capacitación “Líderes a Futuro”.  

 

 La creación, planificación e intervención del proyecto de capacitación 

“Lideres a Futuro”, permitió realizar una intervención basada en los 

criterios expresados por la población con la cual se iba a trabajar y 

también el criterio de las autoridades de la Parroquia.  

 

 Se logró determinar las necesidades de las y los adolescentes, mediante 

una reunión, en la cual expresaron sus necesidades y los temas en los 

cuales deseaban trabajar, para su desarrollo personal y comunitario.  

 

 Cuando se  consideró varios puntos de vista acerca de las  necesidades de 

las y los adolescentes,  en cuanto a creación de nuevos espacios de 

empoderamiento, se logró  ampliar la cosmovisión, la cual  caracteriza el 

Trabajador Social. 

 

 Se logró identificar, la relación entre los diferentes ámbitos que atañen la 

falta de participación de las y los adolescentes en la parroquia, mediante el 

proceso de recopilación de información de la presente sistematización.  
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10. Anexos 



COMPONENTE/FACTOR 

DIAGNOSTICO 

ACTIVIDADES OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITES LOGROS APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON EL 

PRESIDENTE DEL 

GAD SAN JOSÉ DE 

MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

necesidades  sobre la 

población en la cual se 

va a intervenir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la reunión con el 

Señor Pablo Cobos 

presidente del GAD quien 

nos manifestó las 

necesidades que tenía  la 

parroquia, como las 

siguientes: Desacuerdos y 

enfrentamientos por 

ideología política contraria y 

ausencia de participación en 

temas sociales por parte de 

los habitantes de la 

parroquia, entre otros 

problemas  en el cual nos 

manifestó que su prioridad 

era la intervención con  las y 

los  adolescentes para 

fomentar su participación en 

la parroquia en el ámbito 

social  

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de 

realizar la reunión se 

tuvo la dificultad de 

no expresar de 

manera adecuada 

algunas ideas acerca 

de propuestas para los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró obtener la 

colaboración del señor 

presidente. 

 

 

 

 

 

 

Al ser nuevos 

individuos en la 

comunidad siempre va 

a existir una etapa 

para ganarse primero 

la confianza y 

compromiso de las 

autoridades. 

 

 

 

REUNIÓN CON 

LOS RECTORES 

DE LOS 

COLEGIOS: 

 

 

 

 

 

Conocer   las 

opiniones de los 

directores de los 

Colegios para abordar  

aspectos de un tema en 

específico 

 

Se llevó a cabo la reunión 

con:   Lcdo. Mario Delgado 

Director del  Colegio San 

José de Minas y el  Lcdo. 

Eddy Troya 

Director del Colegio  

Municipal Alfredo Pérez 

Guerrero, en la cual ambos 

directores manifestaron su 

 

 

El poco tiempo en el 

cual se llevó a cabo  

la reunión fue un  

obstáculo  para 

profundizar muchas 

de las problemáticas 

que las y los 

adolescentes poseían. 

 

 

 

Se logró el compromiso 

de las autoridades para 

una futura intervención  

 

 

Para poder conocer las 

necesidades de las y 

los adolescentes, es 

necesario realizar 

primero un 

acercamiento  a las 

autoridades. 

 

10. ANEXOS  



 preocupación en el tema de 

participación de las y los 

adolescentes y su poco 

interés en empoderarse de los 

espacios sociales de su 

institución, y a su vez el 

Lcdo. Eddy Troya manifestó 

su interés era que se  

desarrollen  charlas sobre 

buenos modales y conductas, 

debido a la indisciplina de 

muchos de los estudiantes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REUNION CON  

LAS   Y LOS 

ADOLESCENTES 

DEL GRUPO 

JUVENIL 

KINSANJOSE  

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las ideas de 

las y los adolescentes 

en  temas de su propio 

interés 

 

Se realizó la presentación de 

las pasantes de Trabajo 

Social con los miembros del 

grupo Juvenil 

KINSANJOSE, en dicha 

presentación se efectuó una 

reunión en la cual las y los 

adolescentes miembros del 

grupo que asistían a los 

Colegios: Fiscal San José de 

Minas y Municipal Alfredo 

Pérez Guerrero, manifestaron 

sus ideas acerca de temas de 

su interés. Llegando a un 

punto en común ,  para ser 

capacitados en el tema de 

liderazgo, debido a que no 

poseían un conocimiento 

formal acerca del tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las y los  

adolescentes tuvieron 

dificultad al momento 

de decidir qué tema 

seria de interés 

común para ellos y 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró la 

participación activa de 

las y los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante una reunión 

con las y los 

adolescentes se 

pueden conocer los 

temas que son 

principalmente de su 

interés y agrado. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACION 

OBTENIDA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar y 

jerarquizar los temas 

de interés para  las y 

los adolescentes 

 

Se analizó los temas de 

interés en función del 

liderazgo  que  las y los 

adolescentes pudieron 

mencionar,  y a su vez se 

tomó en cuenta las opiniones  

expresadas por  los directores 

de los dos colegios y el 

presidente del GAD, 

llegando a priorizar el tema 

de liderazgo, debido a que 

esta idea tuvo mayor acogida 

y aceptación por parte de las 

y los adolescentes. 

 

 

No se pudo tomar en 

cuenta muchas de las 

ideas expresadas por 

parte de las 

autoridades, debido a 

que se priorizó los 

temas que las y los 

adolescentes sintieron 

necesarios para su 

crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

Se logró jerarquizar los 

temas de interés común 

de las y los 

adolescentes. 

 

 

 

 

Si se  determina las 

necesidades de   la 

población con la cual 

se va a intervenir, 

tomando en cuenta sus 

opiniones es más 

probable  contar con  

su colaboración en la 

intervención que se 

vaya a realizar. 

 

 

 



 

 

COMPONENTE/FACTOR                                                            PLANIFICACIÓN  

 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LIMITES 

 

LOGROS 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE LAS 

PASANTES DE 

TRABAJO SOCIAL  

 

 

 

 

 

Seleccionar   el 

nombre y enfoque  

más adecuado  para  la 

elaboración del 

proyecto. 

 

 

 

Se realizó la reunión entre 

las pasantes de Trabajo 

Social quienes  mediante un 

consenso determinaron 

llamar al proyecto: “Lideres 

a Futuro”, este nombre se 

eligió debido a la temática 

de liderazgo en la cual se 

iba a capacitar a  las y  los 

adolescentes, con el fin de 

promover la participación  

de cada uno de los 

beneficiarios en espacios 

sociales, culturales, 

recreativos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Debido a la 

diversidad de criterios 

por parte de las 

pasantes se empleó 

más tiempo de lo 

acordado en esta 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró  determinar 

el nombre y enfoque 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al identificar primero  el 

tema  de interés común 

resulta más  sencillo 

darle un nombre al 

proyecto que se va a 

ejecutar. 

 

  

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

DEL   PROYECTO 

   

 

 

 

 

 

 

Diseñar los diferentes 

parámetros que 

conforman la 

estructura del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició con la elaboración  

de  los parámetros del 

proyecto que  consta  de los 

siguientes aspectos: 

 

-Matriz de involucrados 

-Árbol de Problemas 

-Árbol de Objetivos 

-Matriz de priorización de 

alternativas 

-Datos generales del      

Proyecto 

-Diagnóstico 

-Objetivo  General 

 

 

 

 

 

No tener la tutoría 

necesaria dificultó 

el desarrollo de 

algunos aspectos 

que conforman el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

Empoderamiento de 

las estudiantes de 

Trabajo Social en el 

diseño de su proyecto. 

 

 

 

 

El empleo de 

conocimientos adquiridos 

a lo largo de  la 

formación pre- 

profesional es de suma  

utilidad  para la 

elaboración de la 

estructura del proyecto. 



 

 

 

 

-Objetivos Específicos 

-Hipótesis 

-Determinación de las  

Variables 

-Marco Lógico 

-Cronograma 

-Capacitación Estructura 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Dar a conocer  a las 

autoridades el 

contenido del  

proyecto “Líderes a 

Futuro” 

 

 

Se realizó una reunión con 

las autoridades de los 

establecimientos 

educativos: Colegio Fiscal 

San José de Minas y 

Colegio Municipal Alfredo 

Pérez Guerreo y  las 

autoridades de la parroquia 

para presentar el contenido 

del proyecto, así como sus 

alcances y beneficios. 

 

 

 

 

Algunas autoridades 

no asistieron a la 

socialización del 

proyecto. 

 

 

Se logró obtener 

colaboración por parte 

de las autoridades del 

Colegio Fiscal San 

José de Minas y 

Colegio Municipal 

Alfredo Pérez 

Guerrero 

 

 

Si  se socializa los 

diferentes aspectos de un 

proyecto,  es más seguro 

que las autoridades 

aprueben  y colaboren en 

su  desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA A   

LAS Y LOS 

ADOLESCENTES DE 

LOS COLEGIOS DE 

LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar la 

convocatoria para las 

inscripciones al 

proyecto “Lideres a 

Futuro” 

 

 

Se realizó la convocatoria a 

las y los  adolescentes del  

Colegio Fiscal San José de 

Minas y  el Colegio 

Municipal Alfredo Pérez 

Guerrero  para invitarlos a 

inscribirse en el Proyecto de 

Capacitación “Lideres a 

Futuro”; esta convocatoria 

se realizó mediante la 

apertura de las autoridades 

de los colegios solicitando  

la presencia de las y los 

 

 

 

 

Al momento en el 

cual se planteó 

realizar la 

convocatoria  las y los 

estudiantes se 

encontraban en clases 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró la 

colaboración de las 

autoridades para el 

llamado de las y los 

adolescentes. 

 

 

 

 

La convocatoria es uno 

de los medios más 

propicios para dar a 

conocer un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes miembros de las 

diferentes directivas de los 

cursos al salón de reuniones 

de cada institución 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON   LAS 

Y LOS 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Socializar con las y 

los adolescentes el 

proyecto de 

capacitación “Líderes 

a Futuro” 

 

 

Se efectuó una reunión con 

las y los  adolescentes de 

los colegios que conforman 

la parroquia, con el fin de 

socializar el proyecto de 

capacitación  y motivarlos 

para que se inscriban en esta 

propuesta. 

Al momento de finalizar la 

presentación del proyecto 

muchos de las y los 

estudiantes se inscribieron. 

 

 

 

 

El número  de 

adolescentes que se 

inscribieron no fue el 

esperado. 

 

 

 

 

 

Las y los adolescentes 

inscritos mostraron 

mucho interés sobre el 

tema propuesto. 

 

 

 

 

La socialización de un  

proyecto permite dar a 

conocer a los 

involucrados la propuesta 

presentada. 



COMPONENTE/FACTOR 

INTERVENCIÓN   

ACTIVIDADES OBJETIVO DESCRIPCIÓN LIMITES LOGROS APRENDIZAJE 

 

 

APLICACIÓN  DEL 

PROYECTO 

 

 

 

Ejecutar el proyecto 

“Líderes a Futuro” con  

las y los  adolescentes 

de la parroquia. 

 

Se llevó a cabo  el proyecto 

de  capacitación conforme 

al cronograma establecido. 

Este proyecto constó de 

cuatro módulos los cuales 

se detallan de manera más 

específica en las siguientes 

actividades 

 

 

No se consiguió el 

compromiso deseado 

por parte de las y  los 

estudiantes del 

Colegio   Municipal 

Alfredo Pérez 

Guerreo 

 

 

 

 

 

Se logró crear acuerdos 

y normas de 

convivencia en el 

grupo. 

 

 

Al aplicar el proyecto 

se fortalecieron  las 

funciones educativa y 

formativa propias del 

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

CHARLA DE  

INTRODUCCIÓN AL 

LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

Determinar  la 

conceptualización y 

caracterización de los 

temas establecidos. 

 

 

 

 

Se trabajó en temas 

concernientes al liderazgo 

como: Definiciones  

Básicas, Comprensión del 

Liderazgo y el Liderazgo 

eficaz 

 

 

 

Las y los  

participantes no 

tenían una idea previa 

acerca de qué es el 

liderazgo lo cual 

dificultó su 

comprensión en un 

inicio. 

 

 

 

Se logró el 

empoderamiento   de 

estos nuevos temas por 

parte de las y los 

estudiantes 

 

 

 

Al  utilizar algunos 

términos desconocidos 

provocará que no 

exista una 

comprensión 

inmediata, por lo cual  

se debe utilizar una 

terminología adecuada 

de acuerdo al grupo 

con el cual se va  a 

trabajar. 

 

 

 

DINÁMICAS PARA  

PROCESOS 

GRUPALES. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar a las y los 

adolescentes en los 

temas que van a ser 

abordados. 

 

Ejercicios de reflexión  que 

permiten a las y los   

adolescentes fortalecerlos  

sobre los  temas que se va a 

introducir en cada sesión. 

Dinámicas como: 

 

 

 

 Al iniciar las 

dinámicas existía un 

ambiente que cohibía 

a las y los 

adolescentes  

 

 

 

Se logró generar  

cohesión en el grupo. 

 

Las dinámicas  

permiten  explorar las 

diversas formas en los 

que se  en  construyen 

los grupos, 

fortaleciendo los lazos 

de interacción e 

intercambio de 



 conocimientos. 

 

CHARLA DE 

COMPORTAMIENT

OS ESENCIALES 

 

 

Desarrollar los 

principios 

fundamentales de la 

inteligencia emocional 

y la responsabilidad 

 

 

Se trataron temas en base a 

la Inteligencia Emocional y 

la Responsabilidad del 

poder  por medio de videos. 

Videos como 

 

 

 

La temática impartida 

no era conocida por 

los participantes. 

 

 

Se logró impulsar el 

trabajo en equipo en los 

estudiantes 

 

 

 

 

El trabajo en equipo 

eleva el estándar de 

unión 

 

 

 

 

 

DEBATE 

 

 

Conocer   las 

opiniones de las y los  

estudiantes miembros 

del grupo para abordar  

aspectos de un tema 

en específico 

 

La capacitadora  formula 

una pregunta e invita a los 

miembros a formar  grupos 

donde se  desarrollarán 

posibles soluciones y se 

debe elegir un coordinador 

que tiene la misión de 

controlar las intervenciones. 

 

 

 

 

Las y los adolescentes 

presentaban 

nerviosismo 

 

 

 

Se logró generar 

participación de 1os 

/las estudiantes  

 

 

Es necesario cortar 

cualquier referencia 

personal que provoque 

discusiones cruzadas. 

 

 

CHARLA  DE 

RESOLUCIÓN Y 

VALORACIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

 

 

Conocer  diferentes 

enfoques para la 

resolución de 

problemas 

 

Se analizaron los temas 

como: Sacar conclusiones 

precipitadas, Enfoque 

lógico de solucionar  un 

problema y la Planificación 

 

 

Debido a los diversos 

criterios para 

solucionar un 

problema fue difícil 

llegar a un consenso 

 

Se logró aplicar los 

conocimientos en la 

práctica 

 

La dramatización de 

varios ejemplos hizo 

más comprensible el 

tema tratado 

 

 

DINÁMICAS PARA  

PROCESOS 

GRUPALES. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar a las y los 

adolescentes en los 

temas que van a ser 

abordados. 

 

 

Ejercicios de reflexión  que 

permiten a los/las  

adolescentes fortalecerlos  

sobre los  temas que se va a 

introducir en cada sesión. 

 

  

 

 

Se logró generar  

cohesión en el grupo. 

 

Las dinámicas  

permiten  explorar las 

diversas formas en los 

que se  en  construyen 

los grupos, 

fortaleciendo los lazos 

de interacción e 

intercambio de 

conocimientos. 



 

 

 

CHARLA DE 

HABILIDADES 

BÁSICAS Y 

AVANZADAS 

 

 

Motivar a las y los 

estudiantes a la 

aplicación de una 

comunicación eficaz. 

 

 

 

 

 

 

Se trabajó en temas como: 

La comunicación y la 

Motivación 

 

 

 

No se encontraron 

dificultades 

 

 

 

Se logró desarrollar 

confianza en los 

estudiantes 

 

Al tener una 

comunicación eficaz 

se puede mejorar el 

proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

VERBAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar las 

habilidades de las y 

los estudiantes 

mediante la práctica 

 

Se realizaron ejercicios  

para trabajar el lenguaje 

corporal, gestos y recursos 

paraverbales para vencer el 

miedo de hablar en público, 

por ejemplo cada estudiante 

tuvo la oportunidad de 

desenvolverse en un 

escenario frente a sus 

compañeros, donde cada 

uno de los estudiantes 

recibió las observaciones de 

su intervención, como por 

ejemplo: 

Presencia de muletillas,  

contacto visual con el 

público, control de la 

respiración,  ausencia de 

además y expresión 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada participante 

fue muy complicado 

expresar sus ideas y 

utilizar  expresión 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró que los 

participantes se 

desenvuelvan de mejor 

manera en un escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vivencias que se 

adquieren en el grupo 

es lo que 

verdaderamente  

promueve el proceso 

de transformación 

personal y familiar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentar  los 

conocimientos 

adquiridos del  

proyecto “Lideres a 

Futuro” 

 

 

Se realizó una convivencia 

con las y los adolescentes 

en Complejo recreativo 

“Atahualpa”, para dar por 

finalizado el proceso de 

capacitación del proyecto. 

En esta actividad se pudo 

realizar una 

retroalimentación de los 

temas abordaros durante las 

40 horas de duración del 

proyecto. A su vez se pudo 

compartir las experiencias 

vividas de cada uno de los 

participantes, mediante 

grabaciones de video.  

Es importante mencionar 

que no todos los 

beneficiarios asistieron a 

esta actividad, debido a 

razones personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No todos los 

beneficiarios 

asistieron a esta 

actividad, lo cual 

dificultó el desarrollo 

de la actividad 

planeada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró cumplir con 

las actividades 

planteadas, a pesar de 

la inasistencia de 

algunos beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si una  

retroalimentación  se 

la realiza en un 

ambiente recreativo, 

resulta más favorable 

recordar y socializar 

los conocimientos ya 

adquiridos.   

 

 

 

 

ENTREGA DE 

CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

Cumplir con el 

cronograma dispuesto 

en el proyecto.  

 

Evidenciar el trabajo 

realizado en el 

proyecto de 

capacitación  

 

Se realizó la clausura y  

entrega de certificados a las 

y los adolescentes 

beneficiarios del proyecto 

de capacitación “Líderes a 

Futuro”, acto que se llevó a 

cabo en el salón auditorio 

del GAD Parroquial San 

José de Minas. Las 

autoridades que participaron 

en este acto de entrega 

 

 

No todos los 

beneficiarios 

asistieron al acto de 

entrega de los 

certificados, lo cual 

dificultó el desarrollo 

de la actividad 

planeada 

 

 

 

 

Se logró realizar con 

éxito la entrega de 

certificados y clausura 

del proyecto “Líderes a 

Futuro”, a pesar de la 

inasistencia de algunos 

beneficiarios. 

 

 

Si se realiza  un 

proyecto de 

capacitación  con un 

documento de 

respaldo del trabajo 

realizado,  este le dará 

más importancia, 

seriedad y realce a 

nuestra intervención 

profesional.  



 

  

fueron las siguientes: 

Señor Edison Valencia 

(Vicepresidente del  GAD 

Parroquial San José de 

Minas), Licenciado Mario  

Delgado (Director del 

Colegio San José de Minas),  

Licenciado Eddy Troya 

(Director del Colegio 

Municipal Alfredo Pérez 

Guerrero).  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de capacitación denominado “Líderes a futuro” busca 

formar en los / las adolescentes habilidades enfocadas en el poder de la 

autogestión y capacidad de planificación, dando como resultado un enfoque 

lógico en la solución de problemas. 

 

Es importante recalcar que el proyecto logrará incidencia en los jóvenes 

participantes y sus familias. Debido a la temática implementada donde se 

fomentará en el estudiante, pilares de liderazgo, pensamiento crítico y creativo 

así como destrezas para el adecuado manejo de grupos. 

 

Al finalizar este proyecto se espera que el/la estudiante sea capaz de aplicar 

los conocimientos adquiridos en su diario vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

  

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS MANDATOS 

Estudiantes del 
Colegio Alfredo 
Pérez Guerrero 

 

Capacitarse en  
temas relacionados 
sobre liderazgo  

Inasistencia 
de algunos 
participantes  

 

 Humanos  

 Pasantes de Trabajo 

Social  

 

 Materiales 

 Útiles de oficina 

 Material didáctico  

 Instalaciones 

 Computadoras 

 Proyector  
 

 Institucionales 

 

 Colegio Fiscal San 

José de Minas. 

 

 Colegio Municipal 

Alfredo Pérez 

Guerrero. 

 

 Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

San José de Minas. 

 

Reglamento de 

Prácticas y 

Pasantías  Pre- 

Profesionales 

Estudiantes del 
Colegio Fiscal 
San José de 

Minas 
 

 
Capacitarse en  
temas relacionados 
sobre liderazgo y 
planificación   
 

Inasistencia 
de algunos 
participantes 

Padres de 
Familia 

 

 
Involucrar a sus 
hijos en procesos 
que enriquezcan su 
conocimiento y 
personalidad  
 

Ninguno 

Rector del 
Colegio Alfredo 
Pérez Guerrero 

 

Generar 
empoderamiento 
en sus estudiantes   

Ninguno 

 
Rector del 

Colegio Fiscal 
San José de 

Minas 
 

Generar  
empoderamiento 
en sus estudiantes  

Ninguno 

 
GAD San José 

de Minas 
 

Desarrollar 
capacidades en los 
jóvenes de la 
Parroquia  

Ninguno 

Pasantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 
 

 
Acogida del 
Proyecto “Líderes a 
Futuro” 

Ninguno  



 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA  

CENTRAL  

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escaso nivel de participación de los jóvenes en 

procesos organizativos 

Pérdida de confianza en el 
desarrollo de habilidades y 

capacidades  

Rendimiento 

decreciente en los 

estudiantes 

Desinterés por parte 

de los estudiantes 

Escasees de espacios 

de diálogo 

Uso de temáticas 

convencionales 

Temas que no cubren 

sus expectativas 

Las instituciones 

no impulsan 

Ineficiencia del 

sistema educacional  

Insuficiente   estimulo dado a 

los estudiantes 

Problemas de comunicación 

y socialización en grupos  



 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

FINES 

 

  

 

 

MEDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación de los jóvenes en procesos 

organizativos 

Espacios de diálogo Uso de temáticas 

innovadoras   
Temas de interés común en 

el equipo  

Existe confianza en el desarrollo 

de habilidades y capacidades de 

los estudiantes  

Alto rendimiento en 

los estudiantes  

Interés y compromiso 

total por parte de los 

estudiantes 

Eficaz comunicación y 

socialización en grupos  
Suficiente   estimulo dado a los 

estudiantes 

Eficiencia del sistema 

educacional  
Las instituciones 

impulsan 



 
 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
OPCIONES 

 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS  

 
FACILIDADES 

Opción 1 
Espacios de diálogo 
 

 
las instituciones no 
impulsan 
 

 
Colaboración por  parte de los 
estudiantes  

Opción 2 
Uso de temáticas 
innovadoras   
 

 
ineficiencia del 
sistema educacional  
 

Empleo de nuevos 
conocimientos 

Opción 3 
Temas de interés común 
en el equipo  
 

 
ineficiencia del 
sistema educacional  
 

Interés y compromiso para de 
las capacitadoras  

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Líderes a Futuro  

 ENTIDAD EJECUTORA 

 Pasantes de la Carrera de Trabajo Social  

 Gobierno Parroquial de San José de Minas  

 ORGANISMO DIRECTIVO 

Rectorado del Colegio San José de Minas. 

Rectorado del Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero  

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

Los/las estudiantes que conforman la Directiva de los cursos de 8vo año a 2do de 

Bachillerato del Colegio Fiscal San José de Minas y el Municipal Alfredo Pérez 

Guerrero. 



 
 

 Área geográfica:   

Parroquia San José de Minas  

 Lugar donde se ubica el centro de acción: 

 Salón auditorio del Colegio San José de Minas 

 Salón auditorio del GAD Parroquial San José de Minas  

 

BENEFICIARIOS  

 Beneficiarios directos: 

24 Estudiantes miembros de la directiva de los cursos de 8vo a 5to año. 

 

 Beneficiarios indirectos:     

Padres de familia 48  

   

PLAZO DE EJECUCIÓN  

El proyecto de capacitación tendrá una duración de 40 horas, las cuales serán 

distribuidas de manera semanal los días viernes en el horario de 13H30 a 15H30. 

SECTOR Y TIPO DE PROYECTO  

o Tipo de Proyecto Social 

o Sector: adolescentes de la Parroquia de San José de Minas pertenecientes 

al Colegio San José de Minas y Alfredo Pérez Guerrero. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

Los adolescentes de la parroquia de San José de Minas se sitúan constantemente 

ante situaciones que involucran la toma de decisiones, provocando que este 

aprendizaje adquirido se experimente de manera personal. 

El liderazgo es el pilar fundamental a desarrollarse, debido a que los participantes 

de la capacitación son miembros de la directiva y su posición demanda 

constantemente estar involucrados en procesos organizativos. Es donde nuestra 



 
 

intervención canalizará el trabajo en equipo para potenciar capacidades y 

habilidades en análisis y toma de decisiones. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los adolescentes (hombres y mujeres) que tengan relación con 

procesos organizativos, para su desarrollo humano y social. 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar actitudes y capacidades en los/as estudiantes   para 

generar líderes a futuro a través de proceso organizativos. 

 

 Impulsar el trabajo en equipo para generar vínculos de pertenencia en 

el desarrollo de los módulos. 

 

5. HIPÓTESIS 

¿Cómo el proyecto de capacitación “Líderes a Futuro” permitirá identificar el 

potencial de líderes que tienen los adolescentes de la Parroquia San José de 

Minas? 

 

6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Capacitación 

DEPENDIENTE: Identificar el potencial de líderes en los Adolescentes 

 

 



 
 

7. MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo 
de Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

Fin: Potenciar las 
habilidades y capacidades 
de liderazgo en los 
estudiantes.  

Hasta  el 30 de julio de 
2015 el 70%  de 
estudiantes potenciará   
habilidades y 
capacidades de 
liderazgo 

 

 Aplicación del Test  

 
 
 
 
 

Apoyo de las 
familias  para 

realizar las 
capacitaciones 

Propósito  u Objetivo 
General  

 
Capacitar a hombres y 
mujeres que tengan relación 
con procesos organizativos, 
para su desarrollo humano y 
social. 
 
 

 
Hasta  el 30 de julio de 
2015 el 80% de 
hombres y mujeres 
serán capacitados para 
su desarrollo humano y 
social  

 Material visual 

 Material didáctico 

folletines 

 Películas 

 Conversatorios 

 Registro de 

asistencia  

Componentes  
( Resultados  u objetivos 
específicos) 
 
Desarrollar actitudes y 
capacidades en los/as 
estudiantes   para generar 
líderes a futuro a través de 
proceso organizativos. 
 
Impulsar el trabajo en equipo 
para generar vínculos de 
pertenencia en el desarrollo 
de los módulos. 

 
Hasta el 30 de julio 
2015 el 80% de 
estudiantes mostraran 
el desarrollo de 
actitudes y 
capacidades. 
 

 

Hasta el 30 de  julio 

2015 el 80% de 

estudiantes serán 

capaces de trabajar en 

equipo y generar 

vínculos de pertenencia  

 
 

 
 
 
 

Pasantes de la Carrera de 
Trabajo Social 

 
 
 
 

Colaboración del 
Director del 

Colegio 

Actividades  
Capacitaciones  
Desarrollo de Módulos  

Total: $ 450.00 
 



 
 

8. CRONOGRAMA  

MES  
ACTIVIDAD  

MAYO  
JUNIO 

JULIO 

15 22  28  29 4 5 6 11 12 18 19 25 26 27  2 3 5 10 11 18  

Convocatoria a los Colegios San José de Minas y 
Municipal Alfredo Pérez Guerrero  

x                    

Reunión con los estudiantes de  los Colegios San José 
de Minas y Municipal Alfredo Pérez Guerrero 

 x                   

Lectura del Libro Cuatro Acuerdo  y  aplicación del Test 
Colegio San José de Minas expresión corporal y 
Lingüística 

      x    x  x x       

Lectura del Libro Cuatro Acuerdo  y  aplicación del Test 
Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero  expresión 
corporal y Lingüística  

     x   x x  x   x      

Clase del Módulo I “ Introducción al Liderazgo” Colegio 
San José de Minas 

   x  x               

Clase del Módulo I “ Introducción al Liderazgo” Colegio 
Municipal Alfredo Pérez Guerrero 

  x                  

Clase del Módulo II “ Comportamientos esenciales ” 
Colegio San José de Minas 

        x            

Clase del Módulo II “ Comportamientos esenciales ” 
Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero 

    x                

Clase del Módulo III “Resolución y Valoración de 
Problemas ” Colegio San José de Minas 

         x           

Clase del Módulo III “Resolución y Valoración de 
Problemas “ Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero 

       x             

Clase del Módulo IV“ Habilidades Básicas y Avanzadas 
” Colegio  San José de Minas 

           x       
 

  

Clase del Módulo IV“ Habilidades Básicas y Avanzadas 
” Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerrero 

                 x   

Expresión corporal y Lingüística “Poema”  
 

               x x    

Retroalimentación de los cuatro módulos 
 

                  x  

Paseo de finalización y videos de los integrantes  
 

                   x 



 
 

9. CAPACITACIÓN  

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1Nombre de la capacitación  
 

Líderes a Futuro  

1.2  Capacitadoras : Pasantes de la Carrera de Trabajo 
Social  

 Salomé Acosta  

 María José Campaña 

 Viviana  Jiménez  
 

1.3 Número de horas  40  
 

1.4 Día Viernes  
 

1.5 Horario: Vespertino de 13:30  - 15:30 

 

2. REQUISITOS  

Copia de la Cédula de Identidad  
 

B/N o Color  

Papeleta de Votación  Opcional  
 

Motivación de interés para participación  Expresión Oral  

 

3. EJES  

 

Participación ciudadana 

 

4. DESCRIPCIÓN  

 

La capacitación aborda el estudio de: 

 Liderazgo 

 Habilidades básicas y  avanzadas  

 Inteligencia emocional  

 Práctica  de liderazgo 

5. COMPETENCIA - RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 



 
 

Fomentar en el estudiante, pilares de liderazgo, pensamiento crítico y creativo 

así como destrezas para el adecuado manejo de grupos. 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al finalizar la capacitación se espera que el/la estudiante sea capaz de aplicar 

con éxito el papel de líder en todas las situaciones de problema, utilizando su 

inteligencia emocional.  

 

 

7. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

8. COMPONENTES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LA 

ELABORACIÓN DE COMPETENCIAS  

 
HABILIDADES 

 
ACTITUDES 

 

 Trabajo en equipo 

 Comprensión analítica 

 Sistematiza las ideas 

 Categoriza situaciones 

reales 

 Analiza los problemas 

específicos 

 

 Responsable y Tolerante 

 Mente abierta 

 Creativo 

 Reflexivo 

 Organizador 

 Preciso 

 Comprensivo 

 

 

9. RECURSOS  

HUMANOS 

 Pasantes de Trabajo Social  

 

MATERIALES 



 
 

 Útiles de oficina 

 Material didáctico  

 Instalaciones 

 Computadoras  

 Proyector  

 

INSTITUCIONALES 

 Colegio Fiscal San José de Minas  

 Colegio Municipal  Alfredo Pérez Guerrero  

 Gobierno Autónomo Descentralizado de San José de Minas  

 

FINANCIEROS 

 Pasantes de Trabajo Social 

 Colegio Fiscal San José de Minas  

 Colegio Municipal  Alfredo Pérez Guerrero  

 Gobierno Autónomo Descentralizado de San José de Minas  

 

10. PRESUPUESTO  

 MATERIALES 

Útiles de oficina   $   50,00 

Material didáctico   $   50,00 

Viáticos    $   20,00 

Refrigerios    $   30,00 

Actividades recreativas  $ 300,00 

TOTAL DEL PROYECTO $ 450,00 

 

  



 
 

11. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS  

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO 

 
UNIDAD  DE 

COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 
TRABAJO AUTÓNOMO 

 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar  la 
conceptualización, 

caracterización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marco Conceptual  e introducción  
 Definición  
 Beneficios de un buen liderazgo 
 Costes de un mal liderazgo 

 

 
 

 Aplicación de  Test  
 
 

 Análisis y revisión crítica de las 
lecturas asignadas. 

 

 Grado de profundidad en la 
síntesis de los documentos 
leídos. 
 
 

  Material Visual  
 

 

 Exposiciones grupales 
 

 
Comprensión  de liderazgo 
 Mitos 
 Equilibrio 
 Fórmula del liderazgo  

 
Liderazgo Eficaz  
 Capacidad  cognitiva 
 Capacidad de acción  
 Capacidad de relación  
 Experiencia 

 
Lectura  del  Capítulo I  “Se impecable 
con tus palabras”  del libro los cuatro 
acuerdos  
Autor Dr.,  Miguel Ruíz  

METODOLOGÍA: Exposiciones interactivas por parte de las capacitadoras y el/la estudiante. 

 



 
 

MÓDULO II: COMPORTAMIENTOS ESENCIALES  

 

UNIDAD  DE COMPETENCIA ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA (Contenidos) 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de   fundamentos 
de comportamientos 

esenciales 
 
 
 

 
Inteligencia Emocional  
 Principios Esenciales  
 Experiencia Personal   
 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis y revisión 
crítica de las lecturas 
asignadas. 
 
 
 
Aplicación del Test 
“Mejore su 
Capacidad” 
 

 

 Grado de profundidad en la 
síntesis de los documentos 
leídos. 
 
 

 Grado de profundidad en  
mesas de trabajo  

 
 

 

 Exposiciones grupales 
 
 

La  responsabilidad del poder  
 
Autogestión y capacidad de 
planificación 
 
estión  del tiempo y prioridades 

Lectura  del  Capítulo II    “No 
tomes nada personalmente”  del 
libro los cuatro acuerdos  
Autor Dr.,  Miguel Ruíz  
 

METODOLOGÍA: Exposiciones interactivas por parte de las capacitadoras y el/la estudiante. 

 



 
 

MÓDULO III: RESOLUCIÓN Y VALORACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 
UNIDAD  DE 

COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

 
TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de  enfoques 
para solución de 

problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sacar conclusiones 
precipitadas  

 

 Enfoque lógico de solucionar  
un problema. 
 

 

 Planificación  
 

 
 
 
 
 
 
Análisis y revisión 
crítica de las lecturas 
asignadas. 

 

 Grado de profundidad en 
la síntesis de los 
documentos leídos 

 
 

 Material Visual  
 

 

 Exposiciones grupales 
 

 
Lectura  del  Capítulo III 
 
    “No hagas suposiciones” Del libro 
los cuatro acuerdos. 
 
Autor Dr.,  Miguel Ruíz  
 

METODOLOGÍA: Exposiciones interactivas por parte de las capacitadoras y el/la estudiante. 
 
 



 
 

MÓDULO IV: HABILIDADES BÁSICAS Y AVANZADAS 

 
UNIDAD  DE COMPETENCIA 

 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

(Contenidos) 

 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Desarrollo de habilidades 
básica y avanzadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades básicas 
 

 La Comunicación  
 Comunicación eficaz 
 Principios básicos de la 

comunicación 
 
El  Mensaje  

 Construcción del mensaje 
 Adaptar el Mensaje 
 Confirmación  

 
Delegar  

 Criterios  claves  para delegar  
 

 
 
 
 
 
 
Análisis y revisión 
crítica de las lecturas 
asignadas. 

 

 Grado de profundidad en 
la síntesis de los 
documentos leídos. 
 
 

 Grado de profundidad en 
los debates. 

 
 

 Exposiciones grupales 
 

 Habilidades avanzadas 
La Motivación  
 

 Lectura  del  Capítulo IV   “Haz 
siempre lo máximo que 
puedas”  del libro los cuatro 
acuerdos  
Autor Dr.,  Miguel Ruíz  
 

METODOLOGÍA: Exposiciones interactivas por parte de las capacitadoras y el/la estudiante 



 
 

12. Anexos  

CARTA COMPROMISO  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

CARTA COMPROMISO 

 

FECHA:         

                               DÍA - MES - AÑO 

  

Yo ………………………………………………………………………………… portador/a de la 

C.I. ……………………………………., me comprometo a participar de manera voluntaria en 

el Proyecto de  Capacitación: “Líderes a futuro”, con una duración de 40 horas, organizado 

por las estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, 

conjuntamente con la colaboración del GAD Parroquial Rural “San José de Minas.” De 

acuerdo a lo señalado en la convocatoria correspondiente, la cual ha sido de mi 

conocimiento. 

 

Manifiesto mi colaboración en todas las actividades que se realicen en el transcurso del 

periodo anteriormente mencionado. 

 

 En caso de no dar cumplimiento a este compromiso, no se me otorgará el certificado 

correspondiente.  

 

 

  Firma del estudiante 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 

Convocatoria a los estudiantes del Colegio Municipal Alfredo Pérez Guerro para la 

inscripción en el proyecto “Lideres a Futuro” 

 

Fotografía 2 

Convocatoria a los estudiantes del Colegio Fiscal San José de Minas  

para  la inscripción en el proyecto “Lideres a Futuro” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4 

Desarrollo de la dinámica: bailando sobre el papel 

Fotografía 3 

Explicación del tema expuesto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 5  

Desarrollo de la dinámica: bailando sobre el papel 

Fotografía 6  

Desarrollo de charlas de capacitación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7 

Desarrollo de dinámica: contacto visual  

Fotografía 8  

Retroalimentación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9  

Explicación de conocimientos adquiridos  

Fotografía 10  

Lectura de apoyo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12  

Practica de expresión lingüística y verbal  

Fotografía 11 

Practica de expresión lingüística y verbal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 13  

Desarrollo del debate 

Fotografía 14 

Charla de capacitación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 15 – 16  

Practica de expresión lingüística y verbal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17  

Elaboración de mapas conceptuales  

Fotografía 18 

Mesas de trabajo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19  

Retroalimentación de conocimientos 

Fotografía 20  

Exposición de temas tratados durante el proyecto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21 

Actividad de convivencia en el complejo “Atahualpa” 

Fotografía 22  

Programa de clausura del proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23 

Entrega de certificados a los adolescentes beneficiarios del proyecto 

Fotografía 24  

Entrega de certificados a las y los adolescentes  
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