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Introducción: 

En el marco del “Proyecto Participación Adolescente y Prevención de la Violencia desde el 
Arte” se da inicio a un ciclo de 10 talleres (7 de capacitación y 3 de reflexión) para un 
grupo de 15 adolescentes representantes ante los Consejos Consultivos de Niñez y 
Adolescencia del Distrito de Panamá.  

El proyecto se desarrolló a través de un ejercicio de animación socio cultural, que 
incluyó talleres, capacitaciones, sesiones de reflexión para el desarrollo de un 
manifiesto juvenil, y la creación de una pieza coreográfica enmarcada en los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

El proyecto dio espacio para la participación de parte del equipo técnico de la 
SENNIAF como observadores participantes, esto como estrategia para la instalación 
de capacidades en la institución. 

Objetivo 

Desarrollar, implementar y sistematizar una propuesta de capacitación basada en el 
arte, la danza y la animación sociocultural, orientada a fortalecer la capacidad de 
incidencia de los y las adolescentes que confirman el Consejo Consulto de Niñez y 
Adolescencia del Distrito de Panamá. 

Módulos de trabajo. 
 
Sesión 1: Proyecto de Vida  
Sesión 2: Liderazgo  
Sesión 3: Trabajo en equipo  
Sesión 4: Comunicación y formas alternas para la resolución de conflictos  
Sesión 5: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  
Sesión 6: Participación Juvenil (panel)  
Sesión 7: Análisis del contexto  
Sesión 8: Formulación de Proyectos  
Sesión 9: Formulación de Proyectos  
Sesión 10: Incidencia Política 

 

 

 

 

 



Sesión 1: Proyecto de Vida  

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de 
prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino 
decide cómo quiere vivir. Este proyecto de vida está vinculado de forma directa con la 
felicidad porque lo que de verdad desea el corazón humano es conectar con el gozo de 
una vida plena. En esencia, este proyecto de vida recoge los planes que de verdad 
suman bienestar a una persona que es consciente de aquello que quiere y lucha por 
conseguirlo. 

Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, 
le otorga sentido al presente, porque de alguna manera se vive del presente, pero sin 
perder de vista que el futuro se construye día a día. 

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o 
la universidad, llega el momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por 
uno mismo, es un paso muy trascendental ya que implica tomar las riendas de la vida 
personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones (ser responsable). 

Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión 
y metas.  

 La visión en un proyecto es la imagen del futuro que queremos lograr, nos 
indica a donde queremos llegar y como seremos cuando lleguemos.  

 La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, son las 
actividades que vamos a realizar para concretar la visión.  

 Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos 
propuesto como proyecto de vida. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

- Equipo de sonido 
- CD/USB con música de relajación 
- Una Hoja de Trabajo "Mi proyecto de Vida" para cada participante 
- Una Hoja de Trabajo "FODA" para cada participante 
- Bolígrafo  

Procedimiento  

Actividad I 



I. Se solicita a los participantes que se sienten cómodamente.  
II. Se les solicita que sigan las instrucciones que se dará verbalmente. 

Actividad II 

I. Se distribuye a los participantes la hoja de trabajo "Mi Proyecto de Vida".  
II. Se solicita a los participantes que contesten la hoja de trabajo y les indica que 

sean concretos y que omitan enunciados demasiado generales o vagos. 

Actividad III 

I. Se solicita a los participantes que llenen el cuadro con la mayor sinceridad 
posible. 

II. Luego se arman grupos parar que expongan ciertas ideas, coincidencias y 
evaluar los factores externos como internos. 

Instrucción 

Actividad I 

I. Cierren por un momento los ojos y, mientras, presten atención a su 
respiración y lo que les indico. 

II. Cuenten hasta diez (tomen todo el aire que puedan, retengan, exhalen) 2 
veces;  

III. Recuerden ese momento cuando se dijeron yo quiero ser esto en la vida, me 
gustaría esto en la vida; 

IV. Recuerden lo que vieron, escucharon y sintieron. 
V. Pregúntese: ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? 
VI. Imaginen una escena en su mente de lo que quieren ser y que cosas se ven 

haciendo para hacerlo. 
VII. ¿Esta alternativa me hace sentir bien? ¿Qué debo hacer para que se haga 

realidad? 
VIII. Ahora, ubíquense nuevamente en el aquí y el ahora, abran lentamente los 

ojos.  
IX. Invitar a unos participantes a contar la experiencia. 

Actividad II 

I. Llenar la hoja de trabajo “Mi Proyecto de Vida” 
II. Voluntarios/as para que nos cuenten su proyecto 

Actividad III 

I. Llenar la hoja de trabajo FODA 



III. Dividir a los participantes en grupos parar que expongan ciertas ideas, 
coincidencias y evaluar los factores externos como internos. 

II. Compartir en plenaria  

Evaluación y Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mi Proyecto de Vida 
¿Qué quiero lograr? 

Visión 
¿Para qué lo quiero 

lograr? 
Misión 

¿Cómo lo lograré? 
Meta 

Mi vida 

  
Mis estudios 

  
Mi familia 

  
Mi profesión 

  
Mi economía  

  
Mi emprendimiento 

  
Yo con la sociedad 

  

 



 

MI FODA 
¿Qué ventajas tengo?  
 
 
 
¿Qué hago bien? 
 
 
 
¿Con qué Recursos cuento? 
 
 
 
¿Cuáles son esas virtudes o fortalezas 
que los demás dicen que tengo? 
 
 
 

¿Qué es lo que hago mal? 
 
 
 
¿Qué debería evadir?  
 
 
 
¿Qué es lo que me atrasa? 
 
 
 
¿Qué es lo que debería mejorar? 

¿Quiénes me ayudan? 
 
 
 
¿Cuáles son las oportunidades que 
tengo? 
 
 
 
¿De todas las oportunidades, cuáles son 
en las que mejor me podría 
desenvolver? 
 
 
 

¿Qué considero una amenaza? 
 
 
 
¿Cuáles son mis obstáculos? 
 
 
 
¿Qué tengo que cambiar en mi entorno? 
 
 
 
¿Hay alguna amenaza seria que me 
impida vivir? 
 
 
 

  



 

 

Evaluación del Taller 

Nombre del Taller: _________________________________________ 

Días, mes, año: ____________________________________________ 

Sede: ____________________________________________________ 

Evaluación a consideración de las los participantes. 

1. ¿Cuán probable es que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en 
este taller de capacitación?  
Muy probable  Probable  Algo probable  Improbable   
 

2. Mis expectativas fueron satisfechas.  
de acuerdo  De acuerdo  En desacuerdo   en desacuerdo 
 

3. ¿Las actividades y reflexiones compartidas durante la jornada fueron? 
4. Excelente  Buena   Regular  Mala 

    
4 ¿Cómo considera el tiempo asignado a la presentación del tema?  
5. Suficiente  R. Suficiente   R. Insuficiente   Insuficiente     

 
5 Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que haya aprendido, 

que podría poner en práctica.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________ 

6 ¿Qué opinión le merece el taller de capacitación? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________ 

7 Sugerencias para próximas capacitaciones… 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________ 

 



Sesión 2: Liderazgo  

El liderazgo es un fenómeno que encontramos cada día, en cada situación. Nos 
lideramos a nosotros mismos, lideramos a otros, y somos liderados por otros.  

Se denomina al liderazgo como el conjunto de habilidades que debe poseer 
determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, 
motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean 
realizadas de manera eficiente ayudando de esta forma a la consecución de los logros, 
utilizando distintas herramientas como el carisma y la seguridad al hablar además de 
la capacidad de socializar con los demás. 

Es una interacción entre los miembros de un grupo, en el que los líderes son agentes 
de cambio, personas cuyos actos afectan el resto de los componentes en mayor grado 
que los actos de estos últimos afectan a los líderes. Existe liderazgo cuando un 
miembro de un grupo modifica la motivación o la competencia de otros miembros del 
mismo. 

El liderazgo implica el uso de la influencia, ser un agente de cambio, ser capaz de 
afectar la conducta y el rendimiento de los miembros del grupo y cumplir unos 
objetivos individuales, grupales u organizacionales. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos 

Materiales 

 Un salón con buen espacio para las y los participantes 
 Páginas blancas 
 Bolígrafos 
 Hilo pabilo  

Procedimiento  

Actividad I 

I. Se solicita a las y los participante sentarse en círculo  

Actividad II 

I. Poner a disposición de las y los participantes los materiales (Hojas blancas, 
colores, biógrafos). 

Actividad III 



I. Invitar a las y los participantes a formar parejas. 

Instrucción  

Actividad I 

I. Me gustaría empezar hoy con una dinámica de conteo grupal, es un juego 
sencillo que creo que para ustedes será todo un reto. Vamos a contar hasta 20, 
como grupo, por turnos para que cada persona vaya diciendo un número.  

 Estas son las reglas:  
 Sólo una persona puede hablar en cualquier momento. Si más de una 

persona habla, tenemos que empezar de nuevo a contar comenzando 
por el numero 'uno. 

 La persona puede decir tantos números como desee, siempre y cuando 
usted no diga dos o más números seguidos. Si la misma persona dice dos 
números seguidos, tenemos que empezar de nuevo.  

 Deben de tomar turnos al azar.  
II. En plenaria discutir las siguientes preguntas: ¿Qué hizo que este juego sea 

difícil? ¿Qué nos ayudó a tener éxito? ¿Qué relación tiene este juego con el 
liderazgo? 

Actividad II 

I. Invitar a las y los participantes a relatar una historia de una experiencia con el 
liderazgo. Puede ser cuando ella o el actúo como líder o cuando fue liderada por 
alguien más. Se pueden compartir tanto las experiencias buenas y malas. 

II. Compartir historias en plenaria y luego hacer una exposición de la historia.  

Actividad III 

I. Una mimbro de la pareja debe aceptar tener los ojos vendados. La persona con 
los ojos vendados es liderada totalmente por la persona que no tiene los ojos 
vendados durante cinco minutos. La persona que lidera puede hablar a la 
seguidora y decirle lo que está viendo y puede llevar a la seguidora a donde lo 
desee. 

II. Dividir a las y los participantes en liderados y lideres  
III. Discusión plenaria: ¿Qué se siente ser liderado totalmente por otro? ¿Qué se 

siente ser la líder? ¿Qué te ayudó a llevar a cabo la tarea? ¿Qué te impidió hacer 
la tarea? ¿Qué te sorprendió durante el ejercicio? ¿Qué pudo haberte ayudado 
a ser (aún) más eficaz en la tarea? ¿Qué podemos aprender sobre el liderazgo a 
partir de esto? 

Evaluación y Cierre 



“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados y comprometidos 
pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.” (Margaret Mead) 

Sesión 3: Trabajo en equipo  

El trabajo en equipo lo observamos en un grupo con una tarea que realizar, ya sea con 
participantes remunerados o voluntarios. Es un grupo que ha pasado cierto tiempo 
reunido, ya sea en lapsos breves durante un largo periodo o pasando un fin de semana 
o más trabajando juntos en algo. Es un grupo que logra cohesión; la fortaleza de un 
equipo radica en las relaciones entre sus miembros. Es un grupo con un objetivo común 
cuyos miembros tienen claro que trabajan para alcanzar un propósito. 

Es la capacidad para trabajar de manera complementaria. Es decir, de aunar esfuerzos 
y disponer las competencias de cada cual, en torno a un objetivo común, generando un 
todo que es mayor que la suma de sus partes. 

¿Qué diferencia existe entre un grupo y un equipo? La diferencia está en que en un 
equipo se comparte un objetivo explícitamente definido, unos dependen de otros para 
lograr el máximo y se complementan en sus capacidades para aportar al resultado 
final. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Dos balones  
 2 aros con lana 
 Algodón de azúcar (pequeño) 
 1 paquete de espagueti  
 Papelógrafo  
 Pilotos   

Procedimiento  

Actividad I 

I. Se dividen a las y los participantes en 2 grupos  
II. Acondicionar el salón con obstáculos  

Actividad II 

I. Se dividen a las y los participantes en 3 grupos 



Actividad III 

I. Se dividen a las y los participantes en 4 grupos  

Instrucción  

Actividad I 

I. Se entrega un balón y aro con lana a cada equipo. 
II. Los equipos deben atravesar los obstáculos sin dejar caer el balón. Cada vez 

que el balón caiga deben regresar al punto de partida. 
III. Discusión grupal  

Actividad II 

I. Las y los participantes se dividen en 3 equipos 
II. En 5 minutos tendrán que armar una estructura con los algodones de azúcar y 

los espaguetis  
III. Reflexionar el trabajo en equipo en torno a la estructura, participación y rol 

que jugo cada miembro del equipo en la actividad.  

Actividad III 

I. Entregar a cada grupo papelógrafo y piloto  
II. Las y los participantes desarrollarán las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

misión y visión que tienen ustedes dentro del Consejo Consultivo? ¿Cuáles 
son sus objetivos? ¿Cómo deben organizarse y trabajar para lograr esos 
objetivos? ¿Cuál es el compromiso con el equipo? 

Evaluación y Cierre 

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 
grandes cosas, Madre Teresa de Calcuta. 

 

  



Sesión 4: Comunicación y formas alternas para la resolución de conflictos  

La comunicación es uno de los factores principales en el bienestar en los grupos 
humanos y en las relaciones humanas. Entendiendo la comunicación como un sistema 
en donde los participantes interactúan con otros y a su vez los modifican. 

Es un proceso dinámico en el que interviene emisor, mensaje, y recepto. Se crea 
cuando una persona influencia el comportamiento de otro aún sin hablar.  

No es suficiente emitir correctamente un mensaje, si no se recibe o no se entiende la 
comunicación no ocurre.  

La comunicación la entendemos en dos niveles:  

Nivel intelectual: lenguaje verbal, información concreta, datos, ideas, etc. 

Nivel emocional: Lenguaje no verbal, mirada, tono de voz, gestos, actitudes, etc. 

Los mensajes ocurren simultáneamente en los dos niveles. 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy 
importante las emociones y sentimientos y donde la relación entre las partes en 
conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de 
resolución de conflicto.  

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 1 hoja de papel bond  
 Papa caliente (preguntas impresas) 
 Hoja de resolución de conflicto 
 Bolígrafo 

Procedimiento  

Actividad I 

I. Se les pide a las y los participantes realizar un círculo y estar atentos a la 
información que se dará. 

II. Entregar una hoja de papel. 



III. Se establece el tiempo. (5 – 10 minutos)  

Actividad II 

I. Se les pide a las y los participantes realizar un círculo y sentarse en el suelo. 
II. Entregar a un participante (La papa caliente) bola hecha con varias preguntas 

relacionadas con el tema. 

Actividad III 

I. Se le entrega una hoja de actividad de resolución de conflicto a cada 
participante 

Instrucción  

Actividad I 

I. Al entregarse la hoja de papel bond a las y los participantes, estos deben buscar 
una forma de cumplir con la meta de acuerdo a la información dada. “TODOS 
DEBEN ATRAVESAR LA HOJA, LA HOJA PUEDE PERDER SU FORMA, PERO 
NO SU CONTINUIDAD”. 

II. Se registra el tiempo y se va observando al grupo como se comunica, en quien 
recae el liderazgo, si ser percibe conflicto. 

III. Discusión grupal  

Actividad II 

I. Las y los participantes sentados en círculo al ritmo de palmadas y el tingo 
tango tingo van pasando la papa caliente hasta que el facilitador diga alto. 

II. Donde pare la papa caliente el o la participante deberá responder a la 
pregunta.  

III. Un participante no debe responder 2 seguida.  

Actividad III 

I. El facilitador inicia con el primer tema, ejemplo educación. Las y los 
participantes deben escribir un conflicto relacionado con el tema, un estilo de 
comunicación (asertivo, pasivo, agresivo) una solución. 

II. Una vez terminen de desarrollar el cuadro deben ir comunicación el conflicto 
de manera dramatizada, con el estilo de comunicación identificado, y explicar 
la solución. 

III. Los puntajes se darán de 100 - 75 - 50 - 0. Por el grupo, quien tenga el mejor 
puntaje dice el siguiente tema.  

Evaluación y Cierre. 



Preguntas de la Papa Caliente 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra 
persona y en la que hayas reaccionado de forma pasiva: 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra 
persona y en la que hayas reaccionado de forma agresiva: 

¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva en las dos situaciones anteriores? 

Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas tenido con otra 
persona y en la que hayas reaccionado de forma asertiva: 

¿Cuál es la forma de reaccionar que cumple mejor las cuatro condiciones de una 
correcta comunicación? 

¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva?  

¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma agresiva?  

¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma asertiva? 

¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación interpersonal? 

¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma asertiva? 

¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma agresiva? 

¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma pasiva? 

¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 

 

  



Resolución de Conflictos 

Tema Conflicto Estilo de Comunicación solución Total 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Sesión 5: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  

Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado internacional que obliga 
a los gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que es 
el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados que la han ratificado tienen 
que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. 

Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 se fortaleció 
el mandato de la organización con los principios de desarrollo y sobrevivencia; no 
discriminación; interés superior del niño y participación. Panamá firmó y ratificó la 
convención mediante la Ley 15 de 1990, entrando en vigor en el país desde enero de 
1991. 

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de 
los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de los padres, 
madres, así como otros agentes responsables de garantizar los derechos los niños, 
niñas y de los adolescentes. 

El Comité de los Derechos del Niño está formado por 18 expertos en derechos de la 
infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. 

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan: 

1. El protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil. 
2. El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. 
3. El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar 

denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. 

La historia de la Convención sobre los Derechos del Niño 

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que 
incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia 
porque, legalmente, esta Declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978, 
el Gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, 
ONG y otras instituciones se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los 
Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, y su cumplimiento es obligatorio para 
todos los países que la ratificaron.  

El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año 
recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 



10 Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 
2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y 

socialmente sanos y libres. 
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con 

discapacidad. 
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 
7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la 

justicia entre todo el mundo. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Papelógrafo 
 Pilotos  
 Cuerdas 
 4 balones 
 80 globos (3 docenas blancos, 3 docenas amarillos, 2 docenas chocolates) 
 5 yarda de manta sucia  

Procedimiento  

El facilitador debe decir a cada participante que cuando escuchen la palabra 
derechos se pongan de pie y se sienten inmediatamente. 

El tema iniciará como una exposición interactiva con las y los adolescentes 
participantes, el facilitador narrará la historia de los Derechos del NNA. Culminará 
reforzando los datos más relevantes de la historia. 

Actividad I 

I. Definir que son los derechos del niño, niña y adolescentes 
II. Enunciar cuales son los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Actividad II 



I. Todos los Derechos son importantes 

Actividad III 

II. Todos/as somos importantes  

Instrucción  

Actividad I 

I. Dividir a las y los participantes en grupos iguales (6 grupos)  
II. Entregar un bolígrafo y Papelógrafo a cada grupo 
III. Solicitar al grupo que elijan un/a secretario/a y un vocero/a 
IV. Exponer al grupo 

Actividad II 

I. Dividir a las y los participantes en 4 grupos con igual cantidad de participantes   
II. Entregar las cuerdas y el balón a cada grupo 
III. Solicitar al grupo que trasladen el balón de un lugar a otro 
IV. Reflexionar sobre que estrategias utilizaron para trasladar el balón, ¿Qué 

serían las cuerdas? ¿Qué representa el balón? ¿Hay derechos más importantes 
que otros?  

Actividad III 

I. Decir a las y los participantes que tomen un globo a su preferencia y escriban 
sus nombres y los derechos que les gustaría le sean garantizados  

II. Al terminar solicitar que coloquen sus globos en la manta 
III. Todos deben dejar sus globos en la manta y elevar la manta con sus 2 manos 
IV. Solicitar que sin usar las manos saquen los globos que son minorías, ya que no 

hay espacio para ellos. 
V. Reflexionar ¿Cómo te sentirías si te excluyen por ser minoría? ¿Crees que hay 

personas con mayores privilegios y derechos que otros? ¿Cómo podemos 
mejorar esta situación? 

 

Evaluación y Cierre 

 

 

 



Sesión 6: Participación Juvenil  

La participación juvenil es un proceso de desarrollo que necesita de un apoyo 
continuo, incluye oportunidades para que los jóvenes y los adultos trabajen juntos. 

Exige relaciones respetuosas entre los jóvenes y los adultos. Y el deseo de escuchar y 
adaptarse. 

Es considerada por los jóvenes como significativa y proporciona a la organización una 
perspectiva valiosa, la cual garantiza el acceso a los cuerpos encargados de la toma de 
decisiones. 

Exige un reclutamiento continuo, por lo que incluye el desarrollo de las destrezas de 
jóvenes y adultos 

La participación juvenil requiere de un proceso de empoderamiento el cual es 
considerado como: estrategia fundamental para generar y consolidar los procesos de 
emancipación, desarrollo, y crecimiento personal y colectivo. A través del 
“empoderamiento”, las personas y los grupos conquistan tres tipos de poder:  

 Psicosocial 
 Político 
 Económico  

“El empoderamiento es un proceso político y material que aumenta el poder del 
individuo y del grupo, su resistencia y su capacidad de actuar por sí mismos”. 

Ferguson, 1998 

 El empoderamiento potencia la autonomía de los jóvenes y el papel de las y los 
jóvenes 

 Genera las condiciones para la plena participación de los jóvenes en la sociedad 
o para el pleno ejercicio de sus derechos. 

La clave para la participación y el empoderamiento juvenil es el acceso 

A los jóvenes se les debe proveer igualdad de acceso a oportunidades (como educación 
y empleo), servicios (como cuidado de la salud) y recursos e información. 

La clave para la participación y el empoderamiento juvenil está también en la equidad: 
Todos los jóvenes deben ser capaces de participar. La participación de los jóvenes en 
la planeación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y 
servicios relativos a la juventud los hace más relevantes, eficientes y eficaces como 
grupo meta - ¡los jóvenes! [DAES– ONU] 

 



 

Niveles de Participación 

 A los jóvenes se les asignan papeles específicos y se les informa por qué 
están involucrados 

 A los jóvenes se les consulta e informa cómo se usará el aporte que hagan 
 Los adultos inician la participación juvenil y comparten la toma de 

decisiones 
 Los jóvenes inician y dirigen proyectos 
 Los jóvenes inician y comparten la toma de decisiones con los adultos 
 Los jóvenes y adultos inician proyectos con la toma de decisiones 

conjuntas 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Laptop 
 Proyector 

Procedimiento 

Presentar el tema de participación juvenil y generar un proceso de discusión con las y 
los jóvenes. 

Introducir el contenido para la creación del manifiesto. 

Instrucción  

Actividad I 

I. Hablar de participación juvenil, desde el proceso del Consejo Consultivo 

Actividad II 

I. Introducir la creación del Manifiesto juvenil 

Evaluación y Cierre 

 

 



Sesión 7: Análisis del contexto  

El análisis de contexto es una herramienta de trabajo en grupo, que se enfoca en los 
factores externos, tendencias e intereses que rodean una situación problemática para 
obtener una visión sistémica. 
 
Uno de los elementos más importantes en la comprensión de un problema social es su 
relación sistémica en un contexto específico resultado de la interacción de varios 
actores u organizaciones. 
 
Para la aplicación de la herramienta es importante tener identificada una organización 
o varias que son centro del problema. También puede plantearse según grupos 
sociales. 
 
La herramienta está basada en estrategias grupales usadas, y consiste en realizar un 
proceso, paso a paso, que se describe a continuación: 
 

1. Se requiere un grupo interesado para la identificación y resolución de problemas 
sociales mínimo de cinco personas. 

2. Duración entre cuarenta y cinco minutos, y una hora y media. 

3. Contextualizarlos a través de opiniones de involucrados sobre como los afecta el 
problema. 

4. Visualizar la imagen guía de contexto de análisis, está debe estar colgada en un 
lugar visible para todos.  

5. Explicar el objetivo al grupo: “Lograr un contexto sistémico del problema”. 

6. Avanzar categoría por categoría  

7. Las dos categorías de tendencia son las últimas en el ejercicio y el tema para dichas 
categorías puede ser libre.  

8. Iniciar el debate con estas dos categorías (Tendencias), una por una, agregando las 
ideas a los espacios en blanco. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Papelógrafo  
 Pilotos 



 Papeles de colores (rojo, verde, Amarillo) 

Procedimiento 

Análisis del contexto en la capital de Panamá: prototipo de adolescente “que 
arriesga” 

Individualmente cada participante piensa en un adolescente que conozca que lleve a 
cabo conductas de riesgo porque no se le garantizan sus derechos. Piensa en qué 
conductas son, qué hábitos tiene, qué aficiones, por qué lugares se mueve, cómo son 
sus amigos. Todas estas ideas las anotará en un papel. 

Instrucción  

Actividad I 

I. En la hoja de color verde anotaran los factores de resiliencia. 
Oportunidades, cosas positivas que hay en el adolescente o en su entorno 
que pueden aprovecharse para prevenir las conductas de riesgo o sus 
efectos. 

II. En la hoja de color rojo anotaran los efectos de esta conducta de riesgo en 
su vida, sus relaciones y los distintos contextos.  

III. En la hoja de color amarillo anotaran las razones que le llevan a hacer lo que 
hace, para qué lo hace, dónde ha aprendido este tipo de estrategias o de 
quién y cómo. 

IV. Para finalizar la actividad, se pondrán en común todos los factores 
encontrados para poder llegar a unas conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 8: Creación de Manifiesto   

Del latín manifestus, un manifiesto es un documento o escrito a través del cual se hace 
pública una declaración de propósitos o doctrinas. Los manifiestos suelen aparecer en 
el ámbito de la política o del arte. 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Laptops 
 Proyector  
 Hojas de trabajo 

Procedimiento 

El tema se desarrollará expositivamente a través de una presentación en power 
point. Luego se dividirán a los adolescentes en grupos y desarrollarán la hoja de 
trabajo. 

Manifiesto:  

 

 
Preámbulo 

¿Quiénes son los adolescentes que participan? 
¿En facultades de que escriben? 
¿Cómo se asumen? 
¿De qué lugar son? 
¿A qué comunidades pertenecen? 
¿Para qué se han reunido? 
 

Diagnostico  

¿Cuáles son los conflictos que más le preocupan a los adolescentes y jóvenes, ya sea en 
sus familias, amigos pares, escuela, barrios/comunidad y la sociedad? ¿Por qué se produce 
los conflictos? 

 



Prevención y resolución de conflictos 

Seleccionar algunos conflictos y proponer soluciones pacíficas. 

Plan de acción 

Escribir que acciones como adolescentes pueden tomar para solucionar los conflictos. 
(Estas acciones se someten a votación) 

 

Fundamentación 

Manifestar la importancia de lo planteado 

Visión compartida – comprometida 

Ideas positivas e inspiradoras del mundo deseado 

Cierre 

Lugar y fecha del encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 9: Formulación de Proyectos  

Palabra compuesta de origen latín PRO – Hacia adelante – IACERE Lanzar.  

Formulación: Expresión de una cosa con palabras o por escrito, generalmente con 
claridad y exactitud.  

La palabra proyecto se utiliza para manifestar el propósito de hacer algo. La definición 
técnica es: Proyecto es una ordenación de actividades y recursos que se realizan con 
el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades o 
resolver problemas. 

Es decir, un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un 
propósito definido. Este propósito se alcanzará en un tiempo y bajo un costo 
determinado. 

Cuando hablamos de recursos nos referimos al trabajo de las personas, los equipos, las 
obras, los materiales y a aquellos recursos provistos por la naturaleza, como el clima, 
los suelos, los bosques o los animales. 

Las acciones se refieren a las actividades que hay que efectuar desde la situación 
actual para alcanzar los fines o metas previstas. 

Todo proyecto debe tener un plazo de ejecución, tiene un propósito que debe lograrse 
en un plazo determinado. 

La formulación de proyecto sigue una serie de pasos estructurados, que se desarrollan 
con un equipo comprometido.  

 El proceso de detección de oportunidades, de identificación de problemáticas 
y posibles aliados, no debe extenderse más allá de un mes. 

 La generación de ideas se lleva a cabo en sesiones de ideación. Una semana de 
trabajo con las personas clave, es tiempo suficiente para generar ideas que 
puedan convertirse en proyectos.  

 El filtro de ideas consiste en tomar la decisión de qué ideas son las que pasaran 
a ser proyectos en los que trabajar. Esta toma de decisiones debe ser ágil, 
realizarse en una semana aproximadamente. 

 La formulación del proyecto es clave ya que sentará las bases para su posterior 
ejecución. Pero, aun así, debe ser un proceso sencillo y rápido, que no tome más 
de dos semanas.  

 Dependiendo del proyecto el tiempo de ejecución será distinto. Debería de 
existir variedad de proyectos en cuanto a la duración, para poder renovarlos.  
Es necesario fijar un cronograma desde la formulación y controlar que se 
cumplen los plazos.  



 Para garantizar el cumplimiento de objetivos es fundamental que el 
seguimiento de indicadores, presupuesto, tiempos, etc. sea continuo durante 
todo el desarrollo del proyecto.  

 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Laptops 
 Proyector  
 Plastilina 

Procedimiento 

El tema se desarrollará expositivamente a través de una presentación en power 
point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 10: Incidencia Política 

La incidencia política en beneficio de niñas, niños y adolescentes posee retos 
particulares para las organizaciones de la sociedad civil que buscan promover y 
garantizar los derechos de este grupo de la población. 

Los niños son actores de su propio desarrollo y, por lo tanto, tienen derecho a influir 
en las decisiones que les afectan. Involucrar a los niños ayuda a tomar mejores 
decisiones para ellos y ellas y a encontrar soluciones más convincentes.  

Las actividades de incidencia política se desarrollan en las siguientes áreas: 

 Lo privado: esfera de libertad individual y familiar que delimita la intimidad 
y el hogar. 

 Lo público: se construye a partir del debate sobre necesidades, intereses y 
proyectos de la sociedad. 

 Lo gubernamental: comprende la representación en instituciones políticas, 
actividades de gobierno y las decisiones de políticas públicas.  

La importancia de la incidencia política radica en que permite que la sociedad civil 
promueva soluciones sostenibles y eficaces a través de un analisis de la situación y 
elaboración de propuestas para los tomadores de decisiones. 

El término incidencia se entiende como influencia. Se refiere a las acciones que una 
organización de la sociedad civil realiza y que tienen consecuencias directas en las 
políticas que decide e implementa el gobierno. 

Caracteristicas de la Incidencia Política  

 Modificar políticas y practicas gubernamentales 
 Crear mayor espacios para que la sociedad civil pueda participar y 

contribuir en los asuntos publicos 
 Hacer que la toma de decisiones se un proceso incluyente y democratico en 

el que se tomen en cuenta la opinión de los niños.  

Etapas de la Incidencia Política 

a. Análisis de la situación de los derechos de NNA 
b. Planteamiento del tema de incidencia política 
c. Análisis de política y poder 
d. Identificación de audiencia meta y audiencias influyentes 
e. Desarrollo del mensaje 
f. Construcción de apoyo adicional 
g. Colaboración con el sector privado 



h. Desarrollo e implementación del plan de acción 

Tiempo 

1 hora 30 minutos  

Materiales 

 Laptops 
 Proyector  

Procedimiento 

El tema se desarrollará expositivamente a través de una presentación en power 
point. 

 

 

 

 

 


