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I. BJETIVOS 

A) GENERAL: 

Lograr que todas las personas involucradas en la implementación del modelo de ventanilla 

única de empleo juvenil del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conozcan la 

metodología y el contenido del modelo  propuesto. 

 

B) ESPECIFICOS: 

� Disponer de un espacio adecuado para que las personas responsables de 

implementar el modelo piloto, puedan vivenciar el contenido y la metodología 

propuesta para desarrollar de manera exitosa el piloto con personas jóvenes. 

� Fortalecer en el personal del MTPS las competencias necesarias para poner en 

marcha la prueba piloto de ventanilla única de empleo juvenil. 

� Dejar capacidad instalada para futuras réplicas del modelo de ventanilla única en 

las oficinas departamentales del MTPS. 

 

II. METODOLOGÍA 

La capacitación será desarrollada con una metodología participativa-constructivista, 

teniendo como ejes transversales el componente motivacional y el enfoque de 

juventudes. La metodología a emplear permitirá concientizar al personal del MTPS, sobre 

la importancia de manejar adecuadamente el procedimiento de atención en la ventanilla 

única, y trabajar en equipo para lograr los objetivos de la implementación del modelo. 

Para lograr una mayor asimilación de los contenidos y la metodología de la 

implementación del modelo, se aplicarán dinámicas de integración, aprendizaje y 

evaluación, lo cual permitirá que las personas gestoras de la ventanilla se apropien de la 

metodología y estén aptas para ponerla en práctica con los y las jóvenes que atenderán. 

Se sugiere desarrollar un tema por día, con una duración máxima de 7 horas cada uno. 

A continuación los temas que se considera necesario desarrollar durante la capacitación: 
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TEMA 1: PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO 

PILOTO DE VENTANILLA ÚNICA DE EMPLEO JUVENIL. 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
N° DE HORAS 

 
RECURSOS 

 
Dar a conocer de 

manera práctica y 

participativa la  

metodología y 

contenido del modelo 

de ventanilla única de 

empleo juvenil. 

 
 
 

 
Dinámicas de integración. 

 

7 horas 

 

Un facilitador/a 

 
Exposición de contenidos.  

Material impreso para 

los y las participantes. 

 
Ejercicios prácticos 

individuales y grupales. 

 
Un salón con espacio 

para llevar a cabo 

dinámicas de grupo. 

Dinámicas de aprendizaje. 

 
 

Equipo audiovisual. 

 
Dinámicas de evaluación. 

 
Material para 

dinámicas. 

Grupo meta Gestor/a de ventanilla única, gestores/as de módulos de apoyo a la 

ventanilla, coordinador/a de empleo juvenil y ferias, jefe/a del 

Departamento Nacional de Empleo y cualquier otra persona que se 

considere clave durante el proceso de implementación del modelo 

piloto. 

 

 

TEMA 2: TÉCNICAS DE FACILITACIÓN CON JÓVENES Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN. 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
N° DE HORAS 

 
RECURSOS 

 
 
Que los y las 

participantes 

conozcan y manejen 

técnicas adecuadas 

para brindar atención 

personalizada a las 

personas jóvenes 

usuarias de la 

 
Dinámicas de integración. 

7 horas  

Un facilitador/a 

 
Exposición de contenidos.  

Material impreso para 

los y las participantes. 

 
Ejercicios prácticos 

individuales y grupales. 

 
Un salón con espacio 

para llevar a cabo 

dinámicas de grupo. 

Dinámicas de aprendizaje. 

 
 

Equipo audiovisual. 
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ventanilla y en 

talleres grupales con 

los mismos. 

 

 
Dinámicas de evaluación. 

 
Material para 

dinámicas. 

Grupo meta Gestor/a de ventanilla única, gestores/as de módulos de apoyo a la 

ventanilla, coordinador/a de empleo juvenil y ferias, jefe/a del 

Departamento Nacional de Empleo y cualquier otra persona que se 

considere clave durante el proceso de implementación del modelo 

piloto. 

 

 

TEMA 3: EMPRENDEDURISMO 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
N° DE HORAS 

 
RECURSOS 

 
 
Capacitar al personal 

responsable de la 

ventanilla única en 

temas de 

emprendedurismo, 

para que puedan 

brindar una atención 

adecuada a los y las 

jóvenes que requieran 

orientación en esta 

área. 

 
 

 
Dinámicas de integración. 

14 horas  

Un facilitador/a 

 
Exposición de contenidos.  

Material impreso para 

los y las participantes. 

 
Ejercicios prácticos 

individuales y grupales. 

 
Un salón con espacio 

para llevar a cabo 

dinámicas de grupo. 

Dinámicas de aprendizaje.  

Equipo audiovisual. 

Dinámicas de evaluación. Material para 

dinámicas. 

Grupo meta Gestor/a de ventanilla única, gestores/as de módulos de apoyo a la 

ventanilla, coordinador/a de empleo juvenil y ferias, y cualquier otra 

persona que se considere clave para colaborar en la prestación de 

este servicio a los jóvenes que acudan  a la ventanilla única. 
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TEMA 4: RETROALIMENTACIÓN METODOLÓGICA Y DE CONTENIDO. 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
N° DE HORAS 

 
RECURSOS 

 
Realizar un refuerzo 

de los aspectos 

metodológicos y de 

contenido puestos en 

marcha en las 

primeras dos semanas 

de la implementación 

del modelo piloto de 

ventanilla. 

 
 
 
 
 

 
Dinámicas que permitan 

que las personas 

implementadoras del 

modelo piloto, expresen 

los logros y dificultades 

encontrados en las 

primeras dos semanas de 

implementación del 

modelo. 

6 horas Un facilitador/a. 

 

Hacer una revisión del 

procedimiento y el paso  a 

paso de este, para 

identificar los aspectos 

críticos encontrados en las 

primeras dos semanas de 

implementación, y 

plantear en equipo 

estrategias que ayuden a 

disminuir las dificultades 

en las próximas semanas 

de duración del piloto. 

 

Un salón adecuado. 

Papelería para el taller. 

Grupo meta Gestor/a de ventanilla única, gestores/as de módulos de apoyo a la 

ventanilla, coordinador/a de empleo juvenil y ferias, jefe/a del 

Departamento Nacional de Empleo y cualquier otra persona que se 

considere clave durante el proceso de implementación del modelo 

piloto. 

 

 


