
FASE UNO - PREPARAR

Dinamica de compromiso de participantes

Introducción
Para la gestión de alianzas, consideramos fundamental promover la identificación y presentación de
compromisos por parte de los participantes. A continuación, encontrará una serie de dinámicas que se podrán
utilizar de acuerdo con las características de los participantes. Por favor, seleccione la que le genere mayor
valor al grupo de adolescentes y jóvenes, así como a ustedes como organización operadora del programa.

Objetivo
Promover el compromiso de los jóvenes para la materialización de las alianzas.

DINÁMICAS

Actividad Objetivo Metodología Materiales y logística

Socialización
colectiva

Compartir con los
participantes las
alianzas y los
compromisos que
requiere participar en
estas.

Durante cada sesión se
invitará a cada uno de los
participantes que está
interesadado en
participar o está
vinculado en alguna
alianza a compartir
información sobre la
oportunidad y los
compromisos que tuvo
que asumir o está
asumiendo para
aprovechar la
oportundiad.

*Definir, durante la
sesión, unos minutos
para que los
participantes
presenten sus
compromisos.

Video (Tipo IG
o Tik Tok)

Promover la
identificación y
presentación de
compromiso de los
participantes a partir de
una herramienta digital.

El pariticpante debe
definir al menos dos
compromisos y
presentarlos en formato
video a los demás
participantes.

*Celular
*Acceso a internet
para realizar el video

Mural de
compromisos

Promover la
identificación y
presentación de
compromisos de los

Semanalmente se
construirá un mural de
compromisos en un
espacio permanente y

*Marcadores
*Notas de papel
adhesivo para pegar
en un pared en la que
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participantes. visible para los
participantes. En estos,
cada participante
escribirirá sobre una nota
de papel adhesivo al
menos dos compromisos
que adquiere para
participar en la alianza.

se podrán consultar
los compromisos.

Cierre de la presentación de los compromisos

Sugerimos que el asesor finalice las diferentes dinámicas haciendo énfasis en que los participante
comprendan que:

1. El resultado de la postulación no depende de la organización y de ninguna manera esta
podrá favorecer los  intereses del participante o cumplir con sus  expectativas.

2. El asesor de alianzas acompaña en la comprensión de la postulación, la identificación de
los posibles obstáculos y el reconocimiento de los compromisos que asumiría en caso de
ser seleccionado.

3. El rol del asesor es de acompañamiento y de ninguna manera realizará las acciones que
son responsabilidad del participante.


