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PRESENTACIÓN

La población Juvenil de la Amazonía boliviana experimenta diversas problemáticas
que comprometen su desarrollo, situación que ha sido identificada por Soluciones
Prácticas durante el último año de trabajo en la región. Como en el resto del país,
la población joven representa un grupo de población fuertemente afectada por las
escasas oportunidades de participación en las esferas económico-laborales y socioorganizativas; por tanto, representan un sector que requiere acciones estratégicas
para viabilizar canales de desarrollo.
Frente a ésta realidad, Christian AID propició espacios de intercambio y facilitación
entre Soluciones Prácticas y CIPCA Beni con el fin de consolidar y fortalecer un
enfoque de trabajo, que permita generar acciones con mayor impacto y beneficio
para las y los jóvenes de ciudades y comunidades indígenas y campesinas de La Paz
y el Beni.
Bajo este marco de colaboración, Soluciones Prácticas enfocó su trabajo con jóvenes
de los municipios de Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz), a partir de
la implementación del proyecto Emprendimientos juveniles exitosos con uso de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que tiene el objetivo de fortalecer
las capacidades de autoconocimiento, liderazgo y organización juvenil en los y las
jóvenes, para estimular su involucramiento en la dinámica del Desarrollo Local.
Al final del proyecto se habrá logrado que las propuestas de la juventud organizada
tengan un carácter inclusivo en las decisiones de desarrollo local de sus regiones.
Asimismo, que se hayan desarrollado oportunidades económicas viables y la
promoción de una cultura emprendedora para los jóvenes.
Con la base organizativa desarrollada, se identificaron hombres y mujeres jóvenes
con actitudes y aptitudes para llevar a cabo emprendimientos empresariales con
base en ideas de negocio o mejoras a los negocios ya existentes. Desde el 2015 y
de manera progresiva, esta juventud emprendedora está fortaleciendo sus
capacidades a través de una asistencia técnica para elaborar sus planes de negocio
y/o mejora; asesoramiento en la articulación de sus negocios con el mercado;
capacidades para acceder a fondos semilla de instituciones financieras y de
cooperativas de ahorro y crédito que dan oportunidad a esta población.
De manera complementaria, y con la intención de apuntar hacia la sostenibilidad del
proyecto, se busca generar un modelo de fomento a los emprendimientos juveniles
que pueda ser transferido a los gobiernos locales para su implementación futura;
para lo cual, técnicos gubernamentales locales fortalecen sus capacidades para que
puedan seguir formando capacidades en el municipio.
El presente documento, es parte de una Guía metodológica para la formación juvenil
en liderazgo, desarrollo local y políticas públicas. En este primer módulo “Liderazgo
Juvenil” propone herramientas para fortalecer las perspectivas, conceptos y
habilidades de jóvenes que liderarán los procesos de formación, divulgación e
implementación de las plataformas locales de juventud, para construir mejores
condiciones para la inclusión social de jóvenes en las dinámicas del desarrollo local.
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EJE TRANSVERSAL
Equidad de Género:
Durante todo el proceso de capacitación se hará énfasis en fortalecer la
equidad de género entre los y las participantes.
Las dinámicas y procesos deben realizarse recalcando la equidad entre
hombres y mujeres, donde ambos tendrán las mismas oportunidades de
participación en el desarrollo de las actividades.
El/La facilitador/a deberá intervenir cada vez que sea pertinente y reforzar
la equidad de género en el grupo de participantes.
Durante el proceso de capacitación se incluirá un espacio para entender y
reflexionar la importancia de la equidad de género en la juventud, a través
de socio dramas realizados por los mismos participantes.

“El liderazgo es la capacidad de transformar la
visión en realidad”.
Warren Bennis
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Objetivo:

Los y las jóvenes participantes fortalecen sus capacidades
de autoconocimiento, liderazgo y organización juvenil,
para estimular su involucramiento en la dinámica del
desarrollo local.

Cronograma de actividades
Temas

Autoconocimiento,
autoestima y
refuerzo positivo
juvenil

Fortalecimiento de
valores y principios
Visión de futuro

Liderazgo juvenil

Organizaciones y
redes juveniles

Sub tema

Técnicas

Guía

Tiempo

Presentación y acercamiento

“La fruta partida”

Ficha 1

10 min

La persona más importante

“El espejo”

Ficha 2

10 min

La autoestima

Presentación y reflexiones
de video sobre autoestima

Ficha 3

40 min

Fortalezas y debilidades

“El cofre secreto y la
mochila”

Ficha 4

30 min

Valores para el liderazgo

Exposición dialogada y “La
cosecha de los árboles”

Ficha 5

30 min

Principios de vida

Exposición dialogada

Ficha 6

30 min

Visión de futuro

Exposición dialogada y “La
lápida”

Ficha 7

40 min

Liderazgo

“El nudo”

Ficha 8

30 min

Estilos tradicionales de
liderazgo

Sociodrama

Ficha 9

30 min

Características de un buen
liderazgo

Construyamos al súper
líder “El Robot”

Ficha 10

50 min

Importancia de la
organización juvenil

“El toldo”

Ficha 11

15 min

Elementos para una buena
organización juvenil

“Las vías del tren”

Ficha 12

20 min

Importancia de la
construcción de redes

“La red humana”

Ficha 13

15 min

Construcción de redes y
alianzas

“El hexágono”

Ficha 14

20 min

Tiempo de desarrollo del módulo

6

6 horas

Autoconocimiento,
autoestima y
refuerzo positivo
juvenil
Resultado: Reforzar positivamente la
autoestima y relacionamiento con el
entorno.
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Presentacion y

Ficha:

01

acercamiento

Tema:
Autoconocimiento, autoestima y
refuerzo positivo juvenil.
Sub tema:
Presentación y acercamiento.
Objetivos:
• Conocer los nombres de las
personas participantes y estimular
el acercamiento entre ellas con el
fin de lograr una mayor integración
del grupo de jóvenes.
• Presentar los objetivos del
programa de capacitación.
Técnica:
• La fruta partida.
• Celulares de colores
• El ovillo
Materiales:
• Dibujos con frutas partidas por la
mitad.
• Cartel con objetivos del programa
de capacitación.
Tiempo:
10 minutos.

uta partida
r
f
a
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d
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Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a entregará a cada participante
una tarjeta en donde estará dibujada la mitad de
una fruta.
Paso 2: Cada participante deberá buscar a la persona
que tiene la otra mitad de la fruta, con la cual
conversará durante 2 minutos, al menos sobre lo
siguiente:
• Su nombre
• Procedencia
• Actividades juveniles o comunitarias en las
que participa
Paso 3: Pasados los 2 minutos, cada pareja se pondrá de
pie y se presentará al resto de los participantes;
cada quien presenta a su pareja y viceversa.
Paso 4: El/la facilitador/a se presentan y dicen los
nombres de las instituciones socias en el
proyecto y la institución a la que pertenecen.
Paso 5: Con el apoyo de un cartel escrito previamente el/
la facilitador/a exponen los objetivos del
programa de capacitación.
Paso 6: Aplaudimos para darnos la bienvenida.

Ficha:

02

La persona mas
importante

Tema:
Autoconocimiento,
autoestima y refuerzo
positivo juvenil.
Sub tema:
La persona más importante.
Objetivos:
• Fortalecer la autoestima
de las personas
participantes para iniciar
el módulo con una
actitud positiva.
Técnica:
• El espejo dentro de la
cajita.
Materiales:
• Caja forrada con un
espejo dentro.

Tiempo:
10 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Todas y todos los jóvenes participantes deben estar
sentados formando un círculo y no muy unidos.
Paso 2: Se les pide que piensen en la persona que consideran más
importante en su vida.
Paso 3: De manera aleatoria se les pide que digan en voz alta los
nombres de las personas en quienes han pensado.
Paso 4: Se les indica que por turnos recibirán una cajita cerrada,
la deben abrir, mirar que hay dentro y no comentar nada a
las personas a su lado.
Paso 5: El/la facilitador/a debe afirmar con frecuencia que dentro
de la cajita se encuentra la persona más importante.
Paso 6: Cuando la mayoría o todos los participantes han visto la
cajita, se pregunta:
• ¿A quién vieron?
• ¿Cómo se sintieron en esta actividad?
• ¿Cuántas veces les han dicho que son importantes?
Paso 7: Se concluye con una reflexión sobre lo importante que
somos todas y todos, para nosotros mismos, para nuestra
familia, nuestra comunidad y en este taller.
“Tú eres la persona más importante”.

D inámica del espejo
dentro
de la cajita

Santa Ana, Beni
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Ficha:

03

la Autoestima

Tema:
Autoconocimiento, autoestima
y refuerzo positivo juvenil.
Sub tema:
La autoestima.
Objetivos:
• Reflexionar sobre la
importancia de construir un
sentimiento valorativo
positivo de nuestro ser.
Técnica:
• Presentación.
• Reflexión de video.
Materiales y equipo:
• Video sobre autoestima.
• Computadora.
• Proyectora.
• Pantalla.
Tiempo:
40 minutos.
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Paso 1: El/la facilitador/a pedirá a las personas participantes
ubicarse cómodamente, de tal manera que todas y
todos puedan observar sin obstáculos el video sobre
autoestima que se presentará; exhortándoles a
prestar la mayor atención al contenido del mismo.
Paso 2: Presentación del video sobre autoestima
“INVICTUS”.
Paso 3: Después de presentar el video, se pide a las y los
jóvenes reflexionar sobre su contenido, estimulando
la participación espontánea, guiados por las
siguientes preguntas y asegurándose de brindar las
mismas oportunidades de participación a mujeres y
hombres:
•
•
•
•

¿Sobre qué trata el video?
¿Qué más podemos aprender de este video?
¿Cómo podemos sacar lo mejor de las personas?
¿Cómo puedo construir un sentimiento valorativo
positivo en mi persona?

Paso 4: El/la facilitador/a después de escuchar las
intervenciones de las y los jóvenes, concluye
explicando qué es autoestima, los efectos del
entorno, la falta autoestima y los pilares de una
autoestima sana. Se recomienda uso de diapositivas
o carteles.

D inámica de la es
entación
y reflexión del vipr
deo

Rurrenabaque, Ben

Desarrollo de la actividad:

i

La autoestima:
Es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de
nuestra manera de vernos, de quienes somos, del
conjunto de rasgos corporales, mentales y
espirituales que conforman nuestra personalidad. Es
aprender a querernos y respetarnos, es algo que se
construye por dentro. Esto depende también, del
ambiente familiar, social y educativo en que estemos
y los estímulos que este nos brinda.

Aspectos psicosociales
determinantes de la autoestima
en las y los jóvenes.

El entorno
El medio ambiente en que nos criamos y movemos
es crítico para el desarrollo de la autoestima. Existen
una serie de situaciones que pueden debilitar e
incluso deteriorar la autoestima juvenil:
•
•
•
•

El rechazo.
La humillación o crítica.
Imagen corporal deteriorada.
Comparar el modo de vida propio con el de
otros.

La falsa autoestima
Provoca siempre una distorsión de la realidad y del
pensamiento con la finalidad de mantener defensas
irracionales para conservar una forma tolerable de
autovaloración, expresado a través de:
• No tomar en serio la realidad - Autoengaño.
• Eludir o negar ideas y sentimientos que nos
afecten. Mediocridad.
• Satisfacción de las expectativas de los
demás.
• Terquedad.
• Búsqueda de un status desde gobernar e
imponer respeto a los demás.
• Agresividad y resentimiento.
• Vida fantasiosa, hiperactiva o fanática.
Inconformismo.
• Desprecio por los logros de los otros.
• No luchar por los propios valores y hacerlo
contra los de los demás.
• Mantenerse en la marginalidad.
Pilares de la autoestima que hay que vivir
conscientemente:
• Aceptarse a sí mismo. Responsabilidad.
Autoafirmación.
• Vivir con un propósito.
• Integridad.
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Ficha:

04

Fortalezas y debilidades

Tema:
Autoconocimiento, autoestima y
refuerzo positivo juvenil.
Sub tema:
Fortalezas y debilidades.
Objetivos:
• Reconocer las fortalezas y
debilidades personales y a
partir de éstas, plantear
estrategia de crecimiento
personal.
Técnica:
• El cofre secreto.
• La mochila.
Materiales: (Por participante)
• Sobre de papel simulando un
cofre.
• Sobre de papel simulando una
mochila.
• 2 hojas de papel tamaño
carta.
• Lapicero o lápiz.
Tiempo:
30 minutos

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Introducción a la técnica: Se pide a las y los
jóvenes ubicarse cómodamente y se les explica
que deben irse de viaje, este es el “viaje de sus
vidas”, para ello deberán preparase y esa
preparación es personal y privada.
Como es un viaje muy largo y presenta muchos
retos, deben llevar sólo lo necesario y útil, deben
dejar aquello que consideren “pesado” y que
podría ser un obstáculo en el camino
Paso 2: Guardando nuestras debilidades personales, se
pide a los participantes hacer una evaluación
personal e identificar aquellos aspectos de su
personalidad que no les agrada y que representan
un obstáculo para su crecimiento personal.
Se les entrega un sobre que simula un cofre y una
página de papel tamaño carta. Deberán poner su
nombre en el cofre y escribir en la hoja de papel
las debilidades o defectos que identificaron. Luego
deben guardar su lista dentro del cofre y sellarlo.
Se les indica que cuentan con 10 minutos para
realizar esta parte del ejercicio.
Paso 3: Cargando nuestras fortalezas: De igual forma, se
pide a las y los jóvenes identificar sus fortalezas,
es decir, sus capacidades y/o cualidades que
consideran como sus mejores atributos y que les
ayudarán a su crecimiento personal.
Se les entrega un sobre que simula una mochila y
una página tamaño carta. Deberán ponerle su
nombre a la mochila y escribir en la hoja de papel
las fortalezas que identificaron. Luego deberán
cargarla en su mochila y sellarlas. Se les indica
que tienen 10 minutos para realizar esta parte del
ejercicio.
Paso 4: Reflexión: El/la facilitador/a estimula la reflexión
de las y los jóvenes sobre el ejercicio realizado
mediante preguntas como:
• ¿Qué sintieron al escribir sus defectos y/o
debilidades y sus atributos y/o fortalezas?
• ¿Qué lista les fue más difícil elaborar? ¿Por qué?
• ¿Por qué se deben guardar las debilidades y
llevar consigo las fortalezas?
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Paso 5: Conclusión: El/la facilitador/a, considerando las
intervenciones, debe concluir recalcando lo
siguiente:
• La intención de este ejercicio es que cada uno
de las y los jóvenes reconozca que todos y cada
uno tenemos; tanto defectos como virtudes,
debilidades como fortalezas.
• Que para el desarrollo personal es importante
conocerse a sí mismos, pues eso ayuda a
mejorar nuestra autoestima y por ende, a tener
un mejor desempeño en la vida.

Para fomentar y potenciar
positivamente nuestra autoestima
debemos considerar tres componentes:
• Lo que pienso
• Lo que siento
• Lo que hago
Y hacer un esfuerzo para modificarlos o sustituirlos por
pensamientos, sentimientos y conductas positivas.

Un joven con determinados valores en su mochila,
caminará por la vida de forma distinta del que no los tiene.
Las rutas y los accidentes orográficos, además serán
distintos en cada caso.
Pero lo que es seguro es que una mochila con lo
indispensable permite capear mejor las “noches en la
intemperie”, sortear los “cambios de temperatura” y divisar
mejor el “horizonte”.

D inámica del
y la mochila cofre secreto

San Buenaventura,

La Paz
13

Fortalecimiento
de valores y
principios
Resultado: Reconocer y fortalecer los
valores y principios que servirán como
guía en su formación como líderes
juveniles.
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Ficha:

05

Valores para el
liderazgo

Tema:
Fortalecimiento de valores.
Sub tema:
Fortalecimiento de valores y
principios.
Objetivos:
• Reconocer los valores
como parte esencial de
su formación personal y
como líderes juveniles.
Técnica:
• Exposición dialogada.
• “La cosecha de los
árboles”.
Materiales y equipo:
• Carteles o diapositivas,
• Proyectora
• Computadora.
• Tarjetas en forma de
frutos,
• Lapiceros
• 6 carteles en forma de
árboles (2 por grupo).
Tiempo:
25 minutos

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: Todas y todos los jóvenes participantes deben estar
sentados formando un semicírculo.
Paso 2: El/la facilitador/a inicia la exposición preguntando a
las y los jóvenes:
• ¿Qué son los valores?
• ¿Quiénes deben esforzarse más para desarrollar
valores las mujeres o los hombres jóvenes?
Conforme los participantes van respondiendo, se va
profundizando y el/la facilitador/a resalta que los
valores son:
• Considerados referentes a una excelencia o
perfección.
• Pautas que orientan el comportamiento humano
hacia la transformación social y la realización de la
persona.
• Guías que dan determinada orientación a la
conducta y a la vida de cada individuo y de cada
grupo social
• Que se aprenden a lo largo de la vida porque
vivimos en continua interacción con el contexto
social o cultural, ya sea por:
►►Observación de “modelos” (familia, amigos,
profesores, medios de comunicación, etc.).
►►Vivencias experimentadas.
►►Reflexión individual.
Estas tres vías de aprendizaje de valores confluyen
con el objetivo de facilitarnos la construcción
racional y autónoma de nuestra matriz de valores.
Los jóvenes, como los adultos, se enfrentan a un
mundo de problemas y decisiones que reflejan la
complejidad de la vida del ser humano. En estas
decisiones están en juego los valores como fuerzas
directivas de acción. Éstos con frecuencia entran en
conflicto; en parte por la poca claridad del sistema
de valores de la sociedad y la desorientación de la
existencia humana.
Paso 3: El/la facilitador/a forma 3 grupos de jóvenes, con el
mismo número de participantes en cada uno y les
explica que realizarán la dinámica: “La cosecha de
los árboles”.
El/la facilitador/a explica que esta dinámica consiste
en que las y los jóvenes escriban en tarjetas en
forma de frutos, los valores identificados de manera
consensuada los valores que les ayudarían
fortaleciéndolos como buenas personas y líderes
dentro de sus comunidades. Las tarjetas deberán ser
colocadas en un cartel con forma de árbol. Para ello
tendrán 7 minutos.
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Luego de construir este árbol se les pedirá a los
grupos construir otro, pero esta vez con los
antivalores que no contribuyen a fortalecer su
formación como buenas personas y líderes. De igual
manera, en 7 minutos, los grupos de trabajo
escriben en tarjetas en forma de frutos y colocan las
mismas en otro cartel en forma de árbol.
Paso 4: Finalizado el tiempo, se pide a los tres grupos
exponer sus respectivos árboles, se les incentiva a
reflexionar sobre los frutos de ambos y se les
pregunta:
• ¿De cuál de los dos árboles les gustaría cosechar
frutos?
• ¿Para qué podrán servir los valores a las y los
jóvenes?
• ¿Cómo se puede cultivar un árbol de valores en
nuestra vida?
El/la facilitador/a concluye la reflexión haciendo
énfasis en que todas y todos debemos estar
conscientes de que los cambios en nuestra sociedad
dependen de la transformación personal y grupal,
basados en la adopción de valores.

Los valores son la guía para la adopción de un
buen estilo de vida.

D inámica de la cose
cha de
los árboles

San Buenaventura,,
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La Paz

Ficha:

06

Principios para
la vida

Tema:
Fortalecimiento de valores y
principios.
Sub tema:
Principios para la vida.
Objetivos:
• Identificar principios de
vida en los cuales los y las
jóvenes deben enfocarse y
desde donde se deben
proyectar.
Técnica:
• Exposición dialogada.
Materiales:
• Carteles o diapositivas.
• Proyectora.
• Computadora.
• Carteles con principios de
vida (3 juegos).
Tiempo:
20 minutos

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a explican a las y los jóvenes que,
los valores se traducen en principios para la vida,
es decir, que llamamos principio a aquel juicio
práctico que se deriva inmediatamente de la
aceptación de un valor.
Por ejemplo, del valor más básico (el valor de toda
vida humana, de todo ser humano, es decir, su
dignidad humana), se deriva el principio
fundamental en el que se basan todos los demás:
• La actitud de respeto que merece toda persona
por su dignidad humana.
Paso 2: El/la facilitador/a forman 3 grupos de trabajo, con
el mismo número de participantes y explican a
cada grupo que se les hará entrega una serie de
principios de vida, identificados por otros jóvenes
como fundamentales.
Se les pide que los lean, se pongan de acuerdo y
los ordenen, de tal forma que coloquen en primer
lugar el principio con el que más se identifiquen y
en último lugar el principio con que menos estén
de acuerdo.
• Se les pide la mayor honestidad posible en el
ordenamiento de estos principios.
Los principios sugeridos son:
La unidad familiar.
Una vida sexual satisfactoria y sin
responsabilidad.
El bien común es el motor de mi servicio
voluntario.
Tener éxito con el menor esfuerzo posible.
Igualdad de derechos y oportunidades para
mujeres y hombres.
La violencia como expresión válida ante una
situación de malestar o problema.
La vida es para el ocio y la diversión
Tener sueldo es la meta diaria.
No existen los modelos, no necesitamos fe.
Ser joven es ser rebelde.
La moderación como regla moral.
Estar a la moda (ser fashion) le da sentido a
mi vida.
Soy responsable de todos mis actos.
Ser congruente entre lo que pienso, digo y
hago.
La meta en la vida es tener dinero.
Tratar a las personas como me gusta que me
traten.
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Paso 3: El/la facilitador/a pide a cada grupo que presente
el primer y último principio de vida seleccionados y
que expongan el por qué de su elección.

Paso 4: Se dirige la reflexión entre los tres grupos y se
concluye que, la definición de los propios
principios de vida debe ser un acto personal,
consciente y con entera libertad, planteados como
el camino para construir el tipo de persona que se
quiere ser.

Además, es importante
que las y los líderes
juveniles sean
congruentes con sus
propios principios de
vida.

Exposición dialogad

San Buenaventura,,

18

a

La Paz

Visión de
futuro
Resultado: Reforzar la importancia de
construir tanto una visión de futuro
como un plan de vida.

19

Ficha:

07

Vision de futuro

Tema:
Visión de Futuro.
Sub tema:
Visión de Futuro.
Objetivos:
• Comprender la importancia de
construir una visión de futuro
que sirva de guía para un plan
de vida que este relacionado
con su crecimiento personal y
como líderes juveniles.
• Ayudar a valorar la vida y la
importancia que brinda la
juventud desde la perspectiva
de su muerte imaginada, para
reforzar la importancia del plan
de vida.
Técnica:
• Exposición dialogada
• “La lápida”.
Materiales:
• Hojas de trabajo (representando
una lápida y guía de preguntas).
• Lápiz.
• Música que propicie un
ambiente de relajación.
Tiempo:
40 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a solicitan a las y los jóvenes que
formen un círculo y les informan que se abordará
el tema “Visión de futuro”.
Iniciando el tema relatando el extracto de “Alicia
en el País de las Maravillas”:
“Cuando Alicia caminaba por el camino recién
tomado en el extraño y oscuro país, se topó con
una bifurcación, se detuvo preocupada, pues no
sabía qué camino tomar, pensaba y pensaba, no
podía tomar una decisión y comenzó a sollozar…
De repente, escuchó una risa burlona desde la
rama de un árbol; al principio sólo pudo ver una
sonrisa, después identificó a un gato, quién le
preguntó: ¿Por qué lloras niña? ¿Qué te pasa?
Alicia respondió: Estoy angustiada porque no sé
cuál camino debo tomar. ¿Hacia dónde te diriges?
Preguntó el gato. ¡¡No lo sé!! Respondió Alicia, a lo
que el gato reaccionó: Entonces no importa cual
camino tomes, igual no vas a ninguna parte”.

El/la facilitador/a preguntan a las y los jóvenes:
• ¿Qué nos enseña este pequeño relato?
• ¿Qué entienden por tener una visión de futuro?
Paso 2: El/la facilitador/a explican que:
La visión de futuro es un principio de vida
importante, pues es una imagen objetiva y clara de
lo que cada uno de nosotros percibe como razón
de ser y el factor que motiva los esfuerzos para
alcanzar nuestras metas de vida. Es visualizar
ahora, lo que llegaremos a ser mañana.
Contar con una visión de futuro es muy importante
para las y los jóvenes, pues es en este período de
la vida en donde tomamos las decisiones más
importantes, que definirán el rumbo de nuestras
vidas. Por eso es primordial preguntarnos:
• ¿Qué estoy haciendo con mi vida, con mi
familia, con mi preparación o carrera, mi
trabajo, mi comunidad, para ser feliz?
Para un grupo u organización es imprescindible
contar con una visión de futuro, pues es la manera
de mantenerse unidos y cohesionar los esfuerzos
de todos sus miembros tras una meta en común.
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Podemos mejorar el futuro reflexionando, tomando en
cuenta lo que hace falta en la actualidad, la manera en la
que se puedan corregir los errores y sobreponiéndonos a
las adversidades para así crecer.
Como jóvenes líderes es importante tener en cuenta las
palabras de Joel Barker:
• “Una visión sin acción no pasa de ser un sueño; una
acción sin visión sólo es un pasatiempo; pero una visión
con acción, puede cambiar el mundo.”
Paso 3: El/la facilitador/a, preguntan a las y los participantes si
alguna vez han hecho el ejercicio de construir una visión
personal del futuro, y les proponen hacerlo en esta sesión
utilizando una técnica llamada “La lápida”.
Paso 4: Se explica que la técnica consiste en decidir la fecha de
nuestra muerte y cómo nos gustaría ser recordados;
específicamente por nuestros logros y metas alcanzadas,
por nuestro desarrollo personal y por nuestra calidad
ciudadana, entre otras. Entonces se entrega a cada
participante una hoja, la misma que representa una lápida
con una guía de preguntas de trabajo.
Paso 5: El/la facilitador/a explican que el ejercicio es personal y
privado(se cuenta con 20 minutos para hacer este
ejercicio), cada participante debe escribir en la lápida:
• Su nombre.
• La fecha en la que quiere fallecer.
• Luego responder la guía de preguntas, proyectándose en
el futuro.
Paso 2: El/la facilitador/a al finalizar la dinámica preguntará a las y
los jóvenes:
• ¿Cómo se sintieron?
Solicitan voluntarios que quieran compartir con el grupo su
lápida. Se comenta el ejercicio en grupo y como éste les
puede ayudar a reflexionar sobre su visión de futuro.

D inámica de la lápi

San Buenaventura,,

da

La Paz
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Liderazgo
juvenil
Resultado: Estimular y fortalecer la
comprensión sobre qué es un líder y
cuáles son sus cualidades y
capacidades.
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Ficha:

08

Liderazgo

Tema:
Liderazgo Juvenil.
Sub tema:
Liderazgo.
Objetivos:
• Estimular la cooperación y
las capacidades de
liderazgo en las y los
jóvenes.
Técnica:
• Capturar la bandera.
• Exposición dialogada.

Tiempo:
30 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a conformará 2 o 3 equipos de
jóvenes para realizar la dinámica
Paso 2: El/la facilitador/a explicará la forma en la que se
realizará el ejercicio, se necesita un terreno amplio
para jugar, un grupo de al menos 8 personas y dos
banderas.
El objetivo es tomar la bandera escondida del
equipo enemigo y traerla a tu lado del campo; sin
embargo, si alguien del otro equipo logra tocarte
mientras estás en su territorio, deberás ir a la
prisión. El primer equipo que consigue la bandera
del otro gana el juego.
Paso 3: Se conforman los equipos y se les indica que el
reto es obtener la bandera contraria. El juego inicia
con un proceso de discusión para definir la
estrategia que permitirá al equipo conseguir la
bandera del equipo contrario, durante la discusión
se pueden observar distintas opiniones o que una
persona tome el liderazgo del equipo.
Paso 4: Reflexionar en plenaria como se sintieron con el
ejercicio y que características de liderazgo lograron
identificar.
Paso 5: Exponer las características de liderazgo y reforzar
la dinámica.

+ Liderazgo:
Es la capacidad de influir en otros y apoyarlos para
que trabajen con entusiasmo en el logro de
objetivos y metas comunes.
Puede ser una capacidad personal o grupal,
existen dinámicas sociales en las que el liderazgo
es compartido por un grupo pequeño, en el cual,
todos los miembros trabajan juntos y se apoyan
unos a otros para cumplir las metas y objetivos.

+ Líder:
Es una persona “especial” que brinda tres aportes
imprescindibles a un grupo:
• Mantiene al grupo unido
• Impulsa a lograr con éxito sus objetivos o
metas del grupo.
• Respetar la diversidad existente en todo
grupo.
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Cualidades de un líder:
• Visionario: La Real Academia Española (RAE)
define como visionario a una persona que se
adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro. Un
líder debe poder comunicar claramente sus
visiones, propósitos, valores y aspiraciones.
• Vocación de servicio: Siempre está dispuesto a
ayudar a otros y sin esperar nada a cambio.
• Reconoce cuando los demás tienen buenas ideas:
Debe apoyar las ideas que tenga el grupo que
puedan aportar al crecimiento del mismo. Sabe
que sus ideas no son las únicas que debe tomar
en cuenta. Es un buen seguidor
• Creativo: Tener liderazgo requiere ser creativo y
tener imaginación.
• Conciliador: Tiene la habilidad de integrar
soluciones.
• Flexible: Responde al cambio y ve en él una nueva
oportunidad.
• Formador de líderes: Crea espacios para que otros
sean líderes y les enseña cómo serlo.

D inámica de la capt
ura de la
bandera

San Buenaventura,,
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La Paz

• Confiable: Crea relaciones de confianza en un
ambiente de equipo.
• Inclusivo: Está abierto a las ideas nuevas, sin
importar quien las proponga. Incluye a todos los
miembros del grupo sin importar sus orígenes o
creencias. Es capaz de comprender la diversidad
cultural, la importancia de participación de
géneros, el rol de la juventud y de las poblaciones
minoritarias.
• Continuo aprendizaje: Siempre está aprendiendo
de sí mismo y en constante crecimiento.
• Colaborador: Colabora a sus compañeros en todas
las actividades que el grupo pueda tener y
establece también procesos de decisión de forma
colaboradora en un ambiente de comunidad.
• Dedicado: Liderazgo significa hacer las cosas con
esmero, prontitud y dedicación de manera
profesional.
• Objetivo: Visualiza con objetividad las situaciones
y toma decisiones apropiadas.

Ficha:

09

Estilos tradicionales

de liderazgo

Tema:
Liderazgo Juvenil.
Sub tema:
Estilos tradicionales de liderazgo.
Objetivos:
• Identificar diferentes estilos de
liderazgo.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a conforman 2 grupos de jóvenes
para realizar la dinámica.
Paso 2: El/la facilitador/a explican que existen diferentes
estilos de liderazgo:

+ Determinación del liderazgo:
Técnica:
• Exposición dialogada y socio
dramas.

Quién eres determina la forma en la que trabajas e
interaccionas con otras personas. Algunas personas
están felices y sonrientes todo el tiempo, mientras que
otras se mantienen serias casi siempre.

Materiales:
• 3 sobres con explicación de
estilos de liderazgo
seleccionados para socio
drama.

• Algunos líderes tienen presencia e impresionan a las
masas.
• Mientras que otros se sienten incómodos en público.

Tiempo:
30 minutos.

+ Estilos de liderazgo:

La mayoría de nosotros se encuentra en algún punto
intermedio.

Existen diferentes estilos de liderazgo, pero en general la
mayoría considera que los líderes eficientes tienen
suficiente flexibilidad para ajustar su estilo de liderazgo y
técnicas a las personas que dirigen.
Algunos de los estilos de liderazgo identificados en
nuestro medio son:
•
•
•
•

el autoritario,
el paternalista,
el sabelotodo y
el democrático, entre otros.

Según ciertos estudios dirigidos por Kurt Lewin, Ronald
Lippitt, y Ralph K. White estas son algunas
características de los distintos tipos de liderazgo:
• Autoritario: Liderazgo orientado a la tarea y la acción.
Se prima la disciplina, la obediencia al líder y la
eficacia.
• Democrático: Liderazgo orientado al grupo. Se
fomenta la participación del equipo en la toma de
decisiones.
• Concesivo-liberal o Laissez Faire : Funciones del líder
dispersas en los componentes del grupo. Se delega la
autoridad en los miembros del equipo.

+ ¿Qué tipo es el más adecuado?
Generalmente, el que más satisfacción proporciona es el
Democrático, aunque depende mucho del tipo de
personas que compongan el grupo.
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Paso 3: Considerando los conceptos presentados
anteriormente, el/la facilitador/a explican que cada
grupo deberá preparar y presentar un socio drama
que represente una situación cotidiana de las y los
jóvenes, en la que se pueda evidenciar un estilo de
liderazgo. Entonces solicitan que una o un
representante de cada grupo pase a seleccionar
uno de tres sobres, mismos que el/la facilitador/a
deberán haber preparado con anticipación y que
contienen el nombre de un estilo de liderazgo.
Para la preparación del socio drama cada grupo
cuenta con 10 minutos y cada presentación tendrá
máximo una duración de 5 minutos.
Paso 4: Presentación de los grupos. Se les pide a los
grupos que presenten su socio drama y al finalizar
expliquen el estilo de liderazgo que representaron.
Paso 5: El/la facilitador/a preguntan a las y los
participantes:
• ¿Cuál de estos estilos favorece la función del
liderazgo en un grupo?
Una vez escuchadas las reacciones ante la
pregunta, concluyen expresando que una persona
puede utilizar estos diferentes estilos cuando la
situación lo amerite. Como jóvenes deben
reconocer que el liderazgo trae consigo
responsabilidades y que es importante ponderar el
servicio como la cualidad primordial del verdadero
líder, el de ayudar a los demás a desarrollar sus
propias capacidades.

Exposición dialogada y
sociodramas

San Buenaventura,, La Paz
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Los sobres deberán tener los siguientes datos:
• Sobre 1: Estilo de liderazgo autoritario. La
o el líder considera que es la única
persona con capacidad para dirigir al
grupo, los demás no están capacitados,
por lo tanto necesitan de órdenes
precisas. Las decisiones sólo pueden ser
tomadas por ella o él.
• Sobre 2: Estilo de liderazgo participativo o
democrático. La o el líder considera que
todos los miembros del grupo son
importantes y que deben expresar sus
opiniones juntos y a través de la consulta
tomar las decisiones.
• Sobre 3: Estilo de liderazgo paternalista.
La o el líder es autoritario pero
benevolente, piensa que los demás
miembros del grupo necesitan de su ayuda
pues es la persona con la mayor
experiencia y capacidad.

Ficha:

10

Construyamos al
super lider

Tema:
Liderazgo Juvenil.
Sub tema:
Características de un buen
líder.
Objetivos:
• Definir al o a la “líder ideal”
especificando sus
características y cualidades.

Técnica:
• “El robot”.
Materiales:
• Pliegos de cartulina.
• Plumones de colores.
• Tirro.
• Pegamento.
• Tijeras.
• Cartel con características de
liderazgo.
Tiempo:
50 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a conformará 2 o 3 equipos de jóvenes
para realizar la dinámica
Paso 2: El/la facilitador/a explicará que cada grupo deberá
construir un súper líder, representado por un robot.
Tomando un miembro como modelo colocarán sobre el
aquellas “piezas” que lo convertirán en ese súper líder.
Cada pieza representará una característica o cualidad,
simbólicamente representada a través de dibujos o
palabras, de acuerdo a la creatividad de cada grupo. Se
entregarán los materiales necesarios para construir el
robot, los grupos contarán con 25 minutos para esta
actividad.
Paso 3: Se deberá elegir a un representante del grupo para que
represente al robot súper líder. Cada grupo tendrá como
máximo 5 minutos para su presentación.
Paso 4: Presentación de los robots súper líder
Paso 5: El/la facilitador/a finalizarán la dinámica realizando una
reflexión sobre las similitudes y diferencias de cada súper
líder. Se realizará un punteo para reforzar las
características del liderazgo.
•
•
•
•
•

Servicio a los demás
Visión de futuro compartida con el grupo
Compromiso con la transformación individual y grupal
Trascendencia
Desarrollo consiente de capacidades

D inámica del robot

San Buenaventura,,

La Paz
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Organizaciones
y redes
juveniles
Resultado: Comprender los beneficios
que otorgan la organización y las
alianzas en el fortalecimiento de
liderazgo y logro de objetivos.
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Ficha:

11

Importancia de la

organizacion juvenil

Tema:
Organizaciones y redes
juveniles.
Sub tema:
Importancia de la organización
juvenil.
Objetivos:
• Exponer actitudes de
reacción ante situaciones
conflictivas, en las cuales
sobresale la desorganización
y la necesidad de una
estrategia (la organización).
Técnica:
• “El toldo”.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a conforman 2 grupos para realizar la
dinámica y reparten el material.
Paso 2: El/la facilitador/a explicarán que cada grupo deberá
colocar “el toldo” estirado en el suelo y todos deberán
pararse sobre él.
Paso 3: Los grupos deberán buscar la forma de darle vuelta al
toldo, de manera que el lado que esta hacia el suelo
termine mirando hacia arriba; esto lo deberán conseguir
sin salirse del todo, es decir, ningún participante podrá
pisar el suelo mientras dure la dinámica, todos deberán
estar sobre el toldo en todo momento.
Mientras más ajustados estén los participantes sobre el
toldo, mayor será la dificultad de la dinámica.

Materiales:
• Un toldo por grupo.

Tiempo:
15 minutos.

Paso 4: En conjunto se reflexionarán los sentimientos del grupo
con la dinámica, mediante las siguientes preguntas:
• ¿Qué factores influyeron en su éxito?
• ¿Alguien pensó en alguna otra estrategia que pudo
haber funcionado de mejor forma?
• ¿Cuál fue su actitud ante la dificultad de la dinámica?
Paso 5: El/la facilitador/a finalizarán la dinámica realizando una
reflexión sobre lo importante que es la organización juvenil
dentro de una comunidad y/o municipio.

D inámica del toldo

San Buenaventura,,

La Paz
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Ficha:

12

Elementos para una buena
organizacion juvenil

Tema:
Organizaciones y redes juveniles.
Sub tema:
Elementos de una buena
organización juvenil.
Objetivos:
• Conocer los elementos básicos
para el buen funcionamiento de
una organización juvenil.

Técnica:
• “Las vías del tren”.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a deberán construir previamente
las vías del tren, una vía por cada grupo, las que
se asemejarán a una escalera en el suelo con una
longitud aproximada unos de 300 cm y un ancho
de 50 cm, dividida en 8 partes iguales, de 37,5
cm cada una (como se muestra en las figuras).
Luego, se colocarán de forma dispersa fuera de las
vías del tren las tarjetas donde estarán escritos los
elementos básicos para el buen funcionamiento de
un grupo juvenil.
Tarjetas

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo:
20 minutos.

300 cm

Paso 2: El/la facilitador/a deberán conformar tres grupos
con igual número de participantes y explicar la
dinámica.
Paso 3: Cada grupo deberá pasar de un extremo de la vía
hacia el otro, con la dificultad de que los
participantes sólo pueden ocupar un cuadro a la
vez y para pasar al siguiente no pueden tocar el
suelo. Cuando todos los cuadros estén llenos
deberán buscar la forma para que el resto de los
miembros del grupo atraviesen la vía sin tocar el
suelo y luego los primeros puedan pasar al otro
extremo, con lo que finaliza la dinámica.
PARTICIPANTES

Si alguno de los
participantes tocase el
suelo deberá iniciar
nuevamente el recorrido.

30

50 cm

Materiales:
• Yeso de colores.
• Tirro.
• Tarjetas de colores, donde estarán
escritos los elementos básicos
para el funcionamiento de un
grupo juvenil.

Paso 4: Finalizada la dinámica se discutirán los contenidos
de las tarjetas, dando sus opiniones sobre los
elementos básicos para el funcionamiento de un
grupo juvenil. Esta discusión deberá ser moderada
por El/la facilitador/a.
Paso 5: La persona facilitador/a finalizará la discusión,
resaltando los puntos que no fueron considerados
y que son relevantes.

+ Beneficios del fomento de la
organización juvenil
Dentro de los beneficios del fomento de la
organización juvenil podemos destacar:

Los elementos importantes que facilitan el buen
funcionamiento de un grupo juvenil son:

• Mayores niveles de participación en procesos de
desarrollo local, regional y nacional, aumentan la
integración social de los jóvenes.
• Empodera a las y los jóvenes para reclamar
derechos justos y rechazar demandas injustas.
• Permite conocer fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades para los jóvenes en una región.
• Genera alianzas entre jóvenes y adultos, a través de
espacios donde las y los jóvenes son escuchados y
son actores claves de su propio desarrollo y el
desarrollo de la comunidad.
• Ayuda a mejorar las perspectivas de desarrollo para
las y los jóvenes.

• Visión hacia el futuro. Se debe trabajar con todas
y todos los miembros para construir en conjunto
una visión de futuro compartida, de esta manera,
todas y todos conocerán el rumbo de las acciones
y se facilitará la participación de todos los
miembros, porque se compartirá el mismo sueño
de desarrollo.
• Liderazgo. La característica principal del liderazgo
que se desea desarrollar en la juventud es la del
servicio. El liderazgo basado en el servicio busca
utilizar sus capacidades y conocimientos en
beneficio de los demás.

Elementos básicos para el buen funcionamiento de un
grupo juvenil
• Un grupo juvenil tiene que trabajar como un equipo
para que pueda manejar todas sus áreas de interés.
• El éxito de sus proyectos y actividades depende de
las habilidades de liderazgo y actitud de sus
miembros.

►►El verdadero servicio:
a. No crea dependencia, libera a las
personas.
b. Busca desarrollar las capacidades y
potencialidades de los demás.
c. Desea ver crecimiento en otros.
d. No busca reconocimiento personal, lo
dirige hacia el grupo.
• Trabajo en equipo. Los grupos se transforman en
equipos cuando todos sus miembros saben cuál es
la meta común. Al integrar sus destrezas para
reforzar los puntos fuertes y minimizar los débiles,
por lo general, alcanzan los objetivos. El trabajo
en equipo requiere esfuerzo constante y continuo
para que se desarrolle.
►►Se producen buenos resultados cuando el
equipo dedica tiempo a:
a. Aclarar sus propósitos.
b. Edificar confianza entre sus miembros.
c. Aclarar roles y metas.
d. Tomar decisiones y ubicar recursos.
e. Definir procesos de trabajo.
f. Luchar contra el aburrimiento y el
desgaste.
g. Aprender juntos de las experiencias.
h. Tener un marco operativo común (plan).

El lema de nuestra organización
juvenil es: “Ser parte de la
solución y no ser considerados
parte del problema”.
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• Comunicación. La comunicación es una forma de
diálogo dirigido a la toma de decisiones en forma
cooperativa, se basa además en consultar con los
miembros del grupo sobre diversas situaciones, para
poder llegar a un acuerdo mutuo.
►►Lineamientos para una consulta productiva:
a. Los participantes deben mostrar afecto,
armonía y sinceridad unos con otros.
b. Los participantes deben expresar sus
pensamientos con absoluta libertad.
c. Cada participante debe expresar su opinión
con cortesía, dignidad, cuidado y
moderación.
d. Cada participante debe escuchar
cuidadosamente las ideas de los demás.
e. No se debe permitir que nadie
menosprecie la idea de otro.
f. Si alguien contradice la opinión de uno, no
es una señal de alarma, ya que del choque
de opiniones puede saltar la “chispa de la
verdad” (choque de opiniones y no de
personalidades).
g. Nadie debe insistir en su propia opinión, la
terquedad y la persistencia en el propio
parecer conducirán a la discordia y a la
disputa.
h. Si la discusión lleva a conflictos, odio o
antagonismo, hay que posponer la
discusión del tema.
i. Es importante integrar los puntos positivos
de cada opinión con el objetivo de llegar,
en lo posible, a una decisión unánime.
j. Ninguno de los miembros debe censurar la
decisión una vez que haya sido tomada, ya
que tales críticas impedirán que se lleve a
cabo la misma.

D inámica de las ví

San Buenaventura,,
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as del tren

La Paz

• Organización y planificación. La organización es el
proceso de arreglar de una manera ordenada, funcional y
estructurada los componentes del grupo.
►►El mismo estará bien organizado cuando:
a. Cada miembro sabe su función dentro del grupo.
b. Se reúnen por lo menos una vez al mes.
c. Registran todos sus acuerdos.
d. Tienen un calendario de todas las actividades o
tareas a realizar.
e. Llevan un control de gastos e ingresos.
f. Los miembros se mantienen informados
periódicamente mediante reuniones regulares.
Para realizar una actividad grupal, es importante
responderse antes 4 preguntas sencillas, que nos permitirán
planificar nuestra actividad adecuadamente:
• ¿Por qué?: Establecer la finalidad de la actividad.
• ¿Qué?: Definir qué acciones se deben realizar para lograr
la meta.
• ¿Cómo?: Hacer una lista de elementos necesarios,
identificar recursos y responsables.
• ¿Cuándo?: Establecer el tiempo en el que se deberán
realizar las acciones.
Una vez respondidas estas cuatro preguntas se podrá llevar
a cabo la actividad, no se debe olvidar realizar una
evaluación de los resultados.
Otros consejos:
• Distribuyan entre todas y todos los miembros las
responsabilidades de manera equitativa, para que no se
recargue de trabajo a unos cuantos.
• Pongan atención a la membrecía de la organización,
considerando que en la mayoría de las organizaciones
juveniles la movilidad y rotación es común, es saludable
contar con un grupo que sostenga y promueva los
objetivos de la organización.

Ficha:
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Importancia de la
construccion de redes

Tema:
Organizaciones y redes
juveniles.
Sub tema:
Importancia de la construcción
de redes.
Objetivos:
• Conocer la importancia de la
construcción de redes y
alianzas en la organización
juvenil, para unir los
esfuerzos y perseguir un fin
en común.
Técnica:
• “La red humana”.

Materiales:
• Una pelota de playa por
grupo.

Tiempo:
15 minutos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a conforman 3 grupos para realizar la
dinámica.
Paso 2: El/la facilitador/a explicarán que cada grupo deberá ser
atado con un lazo, se atará al grupo en conjunto de
manera que sus integrantes queden lo más apretados
posible, con el objetivo de dificultar la movilidad del
mismo.
Paso 3: Cada grupo deberá atravesar una distancia sosteniendo
una pelota de playa sin dejarla caer, deberán realizar el
recorrido en el menor tiempo posible. Si la pelota llegase a
caer deberán regresar al inicio del recorrido. Finaliza la
dinámica cuando todos los grupos llegan a la meta.
Paso 4: Se realiza una reflexión grupal, considerando lo siguiente:
• ¿Qué dificultades encontraron?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué podemos aprender?
Paso 5: El/La facilitador/a concluye reforzando la importancia de la
construcción de redes y alianzas juveniles para perseguir
un fin común.

+ Definiciones:
• Red: Conjunto de relaciones y estructuras de
apoyo socio- afectivas, personales,
institucionales u organizacionales.
• Alianza: Unión de cosas que concurren a un
mismo fin, pacto o convención.
• Las redes de organizaciones juveniles: Son
agrupaciones a través de las cuales las y los
jóvenes canalizan su motivación hacia la
participación, mientras se asocian libremente
para responder de manera estable, a una
necesidad de interés común por medio de la
asociación colectiva.
• La participación ciudadana: Supone un
compromiso con la sociedad en la toma de
decisiones y en el desarrollo colectivo. Dicha
acción busca promover la transformación social
para dar respuesta a las necesidades e intereses
colectivos e incidir en los niveles de decisión del
Estado para que éste genere políticas favorables
que apoyen al desarrollo integral y el respeto a
los derechos, además de implementar
actividades que den solución a problemas
concretos como:
• la pobreza,
• la marginación social y
• económica.

33

Estos problemas son los que hacen pensar en la validez y
necesidad de asociarse y participar en el desarrollo de la
comunidad, pues son muchos los motivos para participar:
Por necesidades socio afectivas, de comunicación o por
ser parte de un grupo, entre otras. Todo esto puede ser un
gran incentivo para que los y las jóvenes asuman un
compromiso de participación en la solución de sus propias
demandas.
Las redes se forman voluntariamente y deben estar
conformadas por organizaciones juveniles (clubes
deportivos, grupos religiosos, grupos de la alcaldía, grupos
políticos y grupos de amigos, entre otros). Dicha
disposición, tan diversa, permite tener la capacidad de dar
respuesta a todo tipo de demandas y facilita el
acercamiento de las y los jóvenes al entendimiento de las
cosas que les preocupan.
En Bolivia comienzan a surgir, a nivel municipal,
experiencias que demuestran el valor de la inclusión de las
y los jóvenes en la definición de políticas e
implementación de las acciones de promoción de su
desarrollo integral y de la comunidad.
es la gestión horizontal en
Un pilar importante en la red
entre diferentes actores
a,
base a la negociación continu
un objetivo común.
bajo
ente
riam
nta
que se juntan volu
miembros y su información
La confianza mutua entre los
moldean las redes.
que
des
estructurada son cualida

D inámica de la red
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+ Las principales funciones
de la Red Juvenil son:
Promoción: Las redes sirven de cauce para la
participación, intercambio y promoción de las y los
jóvenes.
Mediación: Las redes deben ser intermediarias entre
las y los jóvenes y la sociedad, tanto en ámbitos
públicos como privados canalizando ofertas y
recabando apoyos.
Grupos de presión: Las redes deben actuar como
defensoras de los derechos de las y los jóvenes (a la
salud, al empleo, a la educación de calidad, etc.) y
reivindicando su importancia para dar solución a los
problemas con los que se encuentran (precariedad de
empleo, escasos espacios para las necesidades
juveniles, etc.)
Garante: Promover los valores juveniles en el marco de
la pluralidad democrática, como puede ser la ecología,
la libre expresión artística, el deporte, etc.
Prestación de servicios a las y los jóvenes: Las redes
tienen la intención de dar respuesta a las necesidades
no satisfechas de las y los jóvenes con propuestas de
ofertas que van desde recreativas, educativas, empleo,
elaboración de proyectos productivos y su autogestión;
hasta propuestas de servicios de información y
orientación juvenil, acciones formativas, servicios de
voluntariado, etc.

Ficha:

14

ConstrucciOn de
redes y alianzas

Tema:
Organizaciones y redes
juveniles.
Sub tema:
Construcción de redes y
alianzas.
Objetivos:
• Identificar cómo construir
alianzas y redes desde los
municipios y fuera de ellos.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: El/la facilitador/a deberá construir previamente en el
suelo una figura similar a un hexágono de
aproximadamente 3 m de longitud por 1,5 m de
ancho. El propósito es hacer el hexágono lo más
abierto posible para dificultar la dinámica.
300 cm

1,5 m

Técnica:
• “El hexágono”.
Materiales y equipo:
• Cartulina.
• Tarjetas de colores donde
estarán escritas acciones
ejemplo que las y los jóvenes
pueden emprender para
formar redes y alianzas
desde sus municipios.
Tiempo:
20 minutos.

Paso 2: El/La facilitador/a deberá conformar tres grupos con
igual número de participantes y explicar la dinámica.
Paso 3: Cada grupo deberá atravesar el hexágono de un
extremo hacia el otro. El grupo deberá estar fuera de
la figura, una mitad del lado derecho y la otra mitad al
lado izquierdo. Habrá una cuerda que, pasará por el
medio del hexágono atravesándolo longitudinalmente,
y que estará en el suelo. La dinámica consiste en que
el grupo deba buscar la forma de atravesar por fuera
toda la figura, unidos solamente por la cuerda y
deberán hacerlo todas y todos al mismo tiempo desde
el inicio de la figura hasta el final.
Si alguno de los participantes tocase las líneas que
forman el hexágono o el interior del mismo, todo el
grupo deberá regresar y empezar desde el inicio.
Hexágono

META

SALIDA

PARTICIPANTES

Cuerda

Paso 4: Finalizada la dinámica deberán discutir los contenidos
de las tarjetas, dando su opinión sobre las acciones
que podrían emprender las y los jóvenes para construir
redes y alianzas desde sus municipios.

D inámica del hexágo

San Buenaventura,,
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Paso 5: El/La facilitador/a finalizará la discusión resaltando los
puntos que no fueron considerados y que son
relevantes.
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+ Modelo de gestión de
la Red Juvenil:
• Organización: Tiene que ver con la forma de
articularse (Modelo Organizativo), la forma de
implicar a su base social (la participación) y la
forma de relacionarse interna y externamente (la
comunicación).
• Administración: Incluye llevar registros de los
miembros, documentar las reuniones, dar
seguimiento a los acuerdos y proyectos,
gestionar los fondos, manejo de recursos
económicos, etc.
• Plan estratégico: Refleja la visión, misión,
quiénes somos, cómo trabajamos, metas y áreas
de acción de la Red Juvenil. Permite proyectarse
hacia afuera y generar la identidad de la
organización y también guía el hacer de la
misma.

+ Modelo organizativo
de la Red Juvenil:
Refleja la estructura interna de la red y sus
elementos más importantes son:
• Niveles Organizativos que pueden ser de tres
tipos: De dirección o coordinación, de
intervención y acción y de administración.
• Funciones: Se refiere a las acciones
fundamentales a realizar por la red. Por ejemplo:
Programación, presupuesto, etc.
• Responsabilidades: Son distintos niveles
organizativos que tienen a su cargo una serie de
funciones y tareas específicas, por ejemplo: el
tesorero(a).
• Participación amplia y la comunicación: Son los
otros pilares sobre los que se apoya la
organización de la Red Juvenil.

+ Elementos Claves para la
Organización de Redes
Juveniles:
• La misión de la Red Juvenil: Describe para qué
se asocian y su razón de existir como entidad de
respuesta a las demandas, necesidades y
sueños de las y los jóvenes.
• El mantenimiento organizativo: Se refiere a la
coordinación interna de comisiones/equipos/
áreas/ comités de trabajo, propios de la red; y
está relacionado con el reparto de tareas,
evaluación de funcionamiento interno, monitoreo
de logros y evaluación de resultados de manera
participativa con todos los miembros de la red.
• La comunicación interna: Se refiere a la
participación y la cohesión de sus miembros. Es
el factor determinante para que las redes
asociativas funcionen.
• La comunicación externa: Es muy importante
para la proyección pública y social de las redes.
Es el elemento mejor valorado y con el que se
alcanza el trabajo en red, la coordinación y
cooperación con otras organizaciones.

+ Condiciones básica para la
buena marcha de una Red
Juvenil:
• Definir los objetivos de la red.
• Que funcionen las relaciones entre los miembros
de la red.
• Que funcione la comunicación y las relaciones
entre la red y otros actores como las
comunidades, instituciones y otros grupos o
redes.
• Que la red sea sostenible (medios, estructuras).

El modelo organizativo debe ser simple y flexible,
además deberá contar con una junta directiva o
equipo coordinador que dinamice a los miembros
activos de la red y de las comisiones. Las mismas
han sido creadas para llevar a cabo las diferentes
propuestas de la red y así responder a sus
necesidades.

+ Recomendaciones:
• Tener una visión integral entre el tema de la juventud y el desarrollo
local.
• Debe existir una responsabilidad compartida.
• Definir estrategias de intervención en forma integral.
• Identificar procesos de trabajo encaminados a fortalecer a los actores
para que posean un nivel de sostenibilidad al momento de retirar
apoyos institucionales y el proceso debe integrarse con adultos.
• Definir el propósito de la red en la región.
• Definir su misión y visión, así como acuerdos interinstitucionales
formales.
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•
•
•

El acceso y uso eficiente de la energía.
Sistemas sostenibles de agricultura
resiliente y medios de vida inclusivos.
Reducción del riesgo de desastres en
comunidades vulnerables y tecnologías
para la resiliencia.

Soluciones Prácticas
Oficina central:
Calle Presbítero Medina N° 2922 y
Romecín Campos, Sopocachi.
Teléfono:
(591-2) 2119345, (591-2) 2910761
Correo electrónico:
infobolivia@solucionespracticas.org.bo
La Paz, Bolivia

www.solucionespracticas.org.bo

Guía metodológica para la formación juvenil en lidera zgo, desarrollo local y políticas públicas — Liderazgo Juvenil

Soluciones Prácticas es un organismo de
cooperación técnica internacional que contribuye
al desarrollo sostenible de la población
vulnerable, mediante la investigación, aplicación
y diseminación de tecnologías apropiadas a
través de tres metas:

