Proyecto de Vida 2018 – PODER PACIFICO JOVEN
– convocatoria para presentar entre el 23 y el 31 de enero de 2018
propuestas técnicas para el desarrollo del com ponente técnico del m ódulo
de construcción de proyecto de vida para jóvenes de las instituciones
educativas apoyadas por el proyecto Educapazcífico

Términos de Referencia 2018
Presentación de Propuestas Técnicas
Plazo de la Convocatoria: Enero 23 – Enero 31 de 2018
Nodo de Intervención: Buenaventura

Antecedentes:
Educapazcifico desarrolla el componente de construcción de proyecto de vida con
estudiantes de 7 instituciones educativas de Buenaventura. En el marco de la intervención
2017 - 2018, el proyecto se ha comprometido a que al menos el 60% de los estudiantes
de 10 y 11 con que trabaja desarrollen este ejercicio que les permitirá enfocar mejor sus
energías en la definición de su futuro.
La estrategia de trabajo parte de la premisa de trabajar localmente con el recurso humano
que mejor conoce el contexto de los jóvenes estudiantes de los diferentes
establecimientos educativos para orientar las sesiones que permitan a los jóvenes
preguntarse sobre su futuro. Esta intervención se da en el marco del programa en
coordinación con los establecimientos educativos y los padres de familia.
El proyecto culminó la etapa de diagnóstico con el 100% de las instituciones educativas
vinculadas, aplicando un instrumento de diagnóstico sobre las oportunidades, debilidades,
fortalezas y amenazas que los jóvenes identifican.
Durante noviembre y diciembre de 2017 de la mano de organizaciones locales, se trabajó
con un primer grupo de estudiantes de grado 11 de las IE del programa. Los resultados
mostraron la importancia de fortalecer y ampliar el acompañamiento a los jóvenes en este
tema. Asuntos relativos a la identidad, la vocación, los valores, la familia, las
oportunidades, las habilidades y talentos, entre otros, fueron abordados en este proceso.
El paso siguiente es trabajar con un segundo grupo de 120 jóvenes, que permita avanzar
en la definición de una metodología pertinente y contextualizada con el territorio y la vida
cotidiana de los jóvenes. Los resultados de este segundo ejercicio permitirán llegar a un
total de cerca de 240 jóvenes de las IE desarrollando su proyecto de vida.
Colegios: I.E Pascual de Andagoya, I.E José Ramón Bejarano, Instituto Técnico Industrial
Gerardo Valencia Cano, Gimnasio Buenaventura, Normal Superior Juan Ladrilleros,
Colegio Bartolomé de las Casas, Seminario San Buenaventura

Se ha planteado que participen 120 jóvenes que se dividirán en subgrupos para participar
de acuerdo con la metodología propuesta en al menos dos sesiones de trabajo.
De acuerdo con lo anterior es necesario contratar con una organización local con
experiencia y conocimiento de las realidades locales el desarrollo del componente técnico
para:
•

•

•
•

Proponer e implementar una metodología para desarrollar el componente técnico
de la estrategia que asegure que 120 jóvenes reciban los insumos y el
acompañamiento experto necesario para construir su proyecto de vida.
Asegurar la participación del personal técnico necesario para el desarrollo de la
propuesta técnica - talleristas y facilitadores- que coordinen actividades con los
grupos de trabajo para que impartan la metodología en las fechas que se
concerten con la Corporación Manos Visibles
Documentar la elaboración de los proyectos de vida
Informar sobre los requerimientos logísticos operativos – transporte, alimentación,
espacios, papelería, insumos para las actividades, entre otros - a la Coordinación
Técnica de Educapazcífico. El programa cubrirá el 100% de estos costos
logísticos operativos que se concerten con la Corporación.

Objeto: Desarrollar el componente técnico del módulo construcción de proyecto de vida
para que 120 jóvenes de las 7 instituciones educativas vinculadas a Educapazcifico
asistan y desarrollen las actividades propuestas
Producto:
1. La elaboración y documentación de los proyectos de vida de los jóvenes
participantes
2. Un informe final sobre las actividades desarrolladas, conclusiones y
recomendaciones sobre la experiencia
3. Las evidencias de las actividades desarrolladas – registro fotográfico y listados
de asistencia
Plazo de ejecución: Entre el 10 de febrero a marzo 31 de 2018
Forma de Pago:
1. 30% contra la presentación del plan de trabajo
2. 70% contra la presentación del informe final
Remitir su propuesta entre el 23 de enero y el 31 de enero de 2018 al correo
educacion@manosvisibles.org detallando:
1.
2.
3.
4.

Nombre y Antecedentes de la Organización
Metodología propuesta
Equipo de Trabajo
Presupuesto Técnico – equipo de trabajo, materiales para el desarrollo de
las actividades técnicas

5. Productos
6. Experiencia

