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RESUMEN: Los proyectos sociales se entienden como aquellos que van orientados a la mejora de las condiciones de 

vida de un grupo específico, pueden ser de carácter sanitario, educativo, cultural o de infraestructuras, pero siempre 

bajo el precepto de que promuevan un cambio benéfico en las personas. Este proyecto social se generó bajo la pregunta 

¿Es posible empoderar a las jóvenes por medio de la capacitación para el trabajo? Las categorías de análisis son 

Empoderamiento y Capacitación para el trabajo; el propósito general se centró en generar un cambio de paradigma 

socio-cultural ,por medio de la capacitación para el trabajo, se pretendió empoderar de las jóvenes, este proyecto se 

llevó a cabo en la comunidad rural de san Matías El grande Michoacán, la cual es una comunidad indígena que se rige 

mediante usos y costumbres, por lo que, para llevarse a cabo, se contó con la aprobación del consejo de mayores, quienes 

eligieron a las cinco jóvenes que participaron en el mismo, la selección fue en base de las necesidades familiares de cada 

una.  

Por la naturaleza del proyecto la metodología de investigación fue cualitativa, el paradigma sociocrítico y la metodología 

que se utilizó fue la investigación acción participativa, se involucró a la comunidad y algunas instancias del gobierno 

municipal como el Inst0ituto de la mujer y el Instituto de la juventud, en el diseño del diagnóstico se utilizó la encuesta 

y el mapeo, el resultado general del diagnóstico mostró que las jóvenes de la comunidad no se desarrollan en ámbitos 

diferentes al matrimonio, por causas culturales y la falta de capacitación la propuesta del plan de intervención se basó 

en el Aprendizaje-Servicio ya que combino procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad , se llevó a cabo durante 

el periodo de septiembre 2020 a julio 2021 , obteniendo como resultados que estas jóvenes hayan podido modificar el 

paradigma educacional al ser capaces de generar recursos por su cuenta. Pudiendo concluir que la capacitación para el 

trabajo es una herramienta muy útil y efectiva en el empoderamiento de las jóvenes de dicha localidad. 

PALABRAS CLAVE: Empoderamiento, capacitación para el trabajo, Aprendizaje -Servicio, IAP, Competencias 

laborales generales. 

ABSTRACT: Social projects are understood as those that are aimed at improving the living conditions of a specific group, 

they can be of a health, educational, cultural or infrastructure nature, but always under the precept that they promote a 

beneficial change in people . This social project was generated under the question Is it possible to empower young women 

through job training? The categories of analysis are Empowerment and Training for work; The general purpose was 

focused on generating a socio-cultural paradigm shift, through job training, it was intended to empower young people, this 

project was carried out in the rural community of San Matías El Grande Michoacán, which It is an indigenous community 

that is governed by uses and customs, so, to carry it out, it had the approval of the council of elders, who chose the five 

young women who participated in it, the selection was based on the family needs of each. 

Due to the nature of the project, the research methodology was qualitative, the socio-critical paradigm and the methodology 

used was participatory action research, the community and some instances of the municipal government were involved, 

such as the Women's Institute and the Youth Institute. , in the design of the diagnosis, the survey and mapping were used, 

the general result of the diagnosis showed that the young women of the community do not develop in areas other than 

marriage, due to cultural reasons and the lack of training, the proposal of the intervention plan was It was based on Service-

Learning since it combined learning and community service processes, it was carried out during the period from September 

2020 to July 2021, obtaining as a result that these young women have been able to modify the educational paradigm by 

being able to generate resources on your own. Being able to conclude that job training is a very useful and effective tool in 

the empowerment of young people in that locality. 

KEY WORDS: Empowerment, job training, Service-Learning, IAP, general job skills. 
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Este proyecto social tuvo como objetivo el aportar a 5 jóvenes de entre 18 y 21 años la posibilidad de la capacitación para el 

trabajo, lo que les dio herramientas para poder ser independientes y no dejar la comunidad por falta de oportunidades, esta 

capacitación fue en el ámbito de oficios, específicamente de corte y confección de prendas de vestir, será respaldado por el 

proyecto gubernamental de jóvenes construyendo el futuro. 

Teniendo como pregunta de investigación, ¿Es posible empoderar a las jóvenes por medio de la capacitación para el trabajo?  

Los objetivos específicos fueron cuatro, lo cuales estuvieron delimitado por las categorías de análisis. 

1.-Capacitar para el trabajo.  

2.-Empoderar a la mujer  

3.-Analizar la propia existencia  

4.- generar un pensamiento emprendedor. 

El supuesto teórico de este proyecto social es que es posible el empoderamiento de las jóvenes por medio de la capacitación 

para el trabajo. Las categorías de análisis que fueron fundamentadas tanto teórica como metodológicamente son las que 

conforman el enunciado de la investigación: Empoderamiento y capacitación para el trabajo. 

Se realizó en la comunidad rural de San Matías El Grande, la cual es además una comunidad indígena, por lo que, para poderlo 

implementar, fue necesario obtener la autorización de la junta de mayores, tuvo temporalidad de un año, en el que se seguirá 

un programa diseñado con actividades y tareas que puedan tanto capacitar para el trabajo como el de fortalecer la autoestima y 

la revalorización de género. 

Esta capacitación será entonces tanto teórica como practica y estará fundamentada en la pedagogía del aprendizaje en el 

servicio, en el que se espera la participación colaborativa tanto de las jóvenes como de la comunidad, en el que se desarrolle 

una relación simbiótica, que dé la oportunidad de fortalecimiento mutuo. 

La realización de este proyecto se justificó con base en la identificación de un problema social en el contexto socio económico 

de la localidad, que afecta sobre todo a las jóvenes, quienes al verse limitadas para continuar con su preparación y posterior 

inserción al mercado laboral, por cuestiones sobre todo ideológicas y económicas no solo se ven imposibilitadas a continuar 

este proceso de mejora en sus vidas sino que ni siquiera tienen la oportunidad de plantearse un futuro diferente al de casarse, 

tener hijos y depender en todos los sentidos de su marido. 

La capacitación para el trabajo, los programas de equidad de género, la inclusión, el empoderamiento y el aprendizaje en el 

servicio son las bases tanto teóricas como metodológicas de este programa. 

Este proyecto social tuvo como finalidad la creación de un taller-escuela de costura, enfocada en las jóvenes de la comunidad 

rural de san Matías el grande de entre 18 y 21 años que por diferentes motivos no han seguido sus estudios. La ejecución del 

proyecto es responsabilidad del autor y estará en parte financiado por el apoyo gubernamental Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro. 

El cual según lo establecido con fundamento en los artículos 16 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 

y 1, 2, 4, 5, 6, fracciones I y XIX y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (Secretaría de 

trabajo y previsión social 2021) 

Este es un programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, 

instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus 

posibilidades de empleabilidad a futuro. Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 

$3,748.00 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. (Secretaría de trabajo y previsión social 

2021) 

La Junta de Mayores de la comunidad fue un gran apoyo para que este proyecto se llevará a cabo, seleccionaron a las jóvenes 

que participarían, aportaron ideas para su implementación y supervisaron los avances durante el tiempo que se aplicó el 

proyecto. 

Es importante precisar que este proyecto social no tiene como objetivo principal el de  generar las condiciones para que las 

jóvenes puedan producir recursos económicos, esto va más allá; se pretende empoderarlas, romper paradigmas de formación 
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machista en el que la posición de la mujer dista mucho de ser igual al de los hombres, sin caer en provocaciones de un feminismo 

mal entendido, que en la comunidad no solo no es permitido sino es mal visto , por lo que este enfoque generaría problemas en 

lugar de buscar una alternativa de solución para evitar el sometimiento al que por generaciones ha sido expuestas. 

Es la oportunidad para generar un cambio para bien en el comportamiento social, tanto de la mujer que acepta sumisa la premisa 

de un valor inferior por no tener la capacidad de generar su propio sustento, como de los hombres en general (el padre, el 

hermano, el esposo), que puedan ver el valor real de un ser humano lleno de capacidades y de riqueza interior que es capaz de 

aportar mucho a la sociedad. 

El término empowerment o empoderamiento de las mujeres, como estrategia para la igualdad y la equidad, fue impulsado en 

la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing (ONU, 1995) para referirse al aumento de la 

participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. 

En ese sentido este proyecto social pretende entonces no solamente enseñar una habilidad, sino de realmente   tomar conciencia 

del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres en la comunidad, el cual se refleja en los cambios culturales, 

sociales, políticos y económicos que finalmente llevaran a la superación de prácticas de reproducción de ideas muy arraigadas, 

que contribuyen a perpetuar su situación de desventaja y desigualdad. 

Este cambio de paradigma es posible con la implementación de la capacitación para el trabajo, no solo es recibir los apoyos 

que el gobierno oferta a la comunidad, este es un servicio que prepara  a las personas para que se incorporen a la actividad 

productiva; tiene como antecedente propedéutico la educación secundaria; se imparte en cursos de entre 100 y 450 horas de 

duración, por especio de tres a cinco meses, según la capacitación de que se trate; prepara al educando en técnicas industriales, 

agropecuarias, comerciales y de servicios(SEP, 2015)  

Aunque, hay instituciones que se dedicaban exclusivamente a este modelo pedagógico-productivo, también hay instituciones 

privadas y particulares que lo ofertan, en este proyecto las jóvenes tendrán acceso a un taller de costura montado con los 

recursos necesarios maquinaria e instalaciones adecuadas para su desarrollo. 

Estas instalaciones están en la comunidad lo que les permitirá facilidad de traslado, el horario será flexible y el tutor es un 

miembro que goza de una buena reputación y presencia en la comunidad. 

“Cuidando en todo momento considerar las costumbres, valores, hábitos y creencias que determinan el 

comportamiento de las personas en la comunidad, con el objeto de dirigir adecuadamente los procesos de cambio de 

conducta, evitando enfrentamientos entre la cultura de la empresa y la de los trabajadores”. (Pilar Aramburuzabala, 

2020) 

Por la naturaleza del proyecto la metodología de la investigación más adecuada es la cualitativa, ya que un tema socialmente 

multi factorial, en donde como investigador, pude apreciar, valorar y analizar las diferentes aristas de este; el paradigma 

utilizado fue el sociocrítico, se centró en un momento sociohistórico determinado con sujetos de estudio definidos, por lo que 

la réplica exacta del programa pueda no ser posible, sin embargo, brinda una perspectiva en general de la situación. 

La metodología utilizada fue la investigación acción participativa, ya que se pretendía un acercamiento directo con los sujetos 

de investigación y con la transformación de su realidad, esto último se logra mediante la participación de los sujetos sociales 

en la investigación, es decir, pasan de ser los objetos de estudio a sujeto o protagonista de la investigación. 

El enfoque de este proyecto social es la pedagogía del aprendizaje en el servicio, lo que les permitirá retribuir a la comunidad 

el apoyo brindado, esto genera un sentimiento de gratitud y compensación que motiva el desarrollo del programa. 

El Aprendizaje-Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 

solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo. (Tapia, N. 2010)  

Las iniciativas de Aprendizaje-Servicio reúnen en sí mismas los componentes de un proyecto emprendedor y los elementos 

clave del desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

En todo el proceso de desarrollo de un proyecto de APS se activan, en función de las edades de quienes componen el grupo de 

referencia, la iniciativa, la creatividad, el compromiso, el liderazgo, la visión de futuro, la autoconfianza, la capacidad de asumir 

riesgos, la constancia y el pensamiento positivo propios de una iniciativa emprendedora. 
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Tales iniciativas de APS se desarrollan en colaboración con agentes activos en la comunidad y organizaciones implicadas en 

el cambio social, es decir, existe una vinculación entre lo planeado la realidad circundante del sujeto. Esto permite crear 

sinergias y enriquecer el llamado “capital social” de la entidad, así como de las personas participantes. 

En la comunidad rural de San Matías El Grande, la solidaridad es uno de los valores que más se viven y se procuran, es una 

comunidad indígena en donde el bien común es siempre más importante que el bien particular, por eso es necesario que los 

resultados se reflejen hacia lo interno de la comunidad. Los sujetos que participaron en el programa son cinco jóvenes de entre 

18 y 22 años, solteras, que no han seguido estudiando, ya sea por cuestiones económicas o por motivos culturales. Teniendo 

como característica en común que viven en casa de sus padres y que tienen el deseo de aportar económicamente para el sustento. 

Al tener seleccionada la muestra se realizó un diagnóstico utilizando como instrumentos de investigación cualitativa, encuestas, 

entrevistas, test de motivación, test de habilidades, preferencias laborales y la observación participante en el entorno familiar y 

social de los sujetos de investigación mediante una guía de observación, los cuales arrojaron la siguiente información. 

Las jóvenes seleccionadas ni siquiera habían pensado en continuar su preparación académica por falta de oportunidades, 

conocían muy bien las labores del hogar y se mostraban interesadas en general en aprender un oficio que les permitiera aportar 

económicamente a sus hogares. 

Se sentían valoradas en cierta medida por sus padres y hermanos mayores, pero conocen muy bien su lugar en la familia, las 

decisiones las toma el padre y los hermanos varones y el papel de ellas como mujeres es secundario en cuestiones importantes, 

pero es primordial en el cuidado de los hijos y en el cuidado del hogar. 

Su último grado de estudios era la educación secundaria misma que habían estudiado en el sistema de telesecundaria de la 

comunidad, tenían muchas responsabilidades en casa como los quehaceres domésticos, elaborar la comida y el cuidado de los 

hermanos menores lo cual les confería un sentimiento de responsabilidad muy grande. 

Con base a los resultados del diagnóstico se elaboró la siguiente propuesta de intervención dentro del programa social 

empoderamiento de las jóvenes por medio de la capacitación para el trabajo. 

Este plan de intervención consta de 2 partes, la primera de ellas es la parte psicológica en la que por medio de pláticas, vídeos, 

reflexiones y talleres se motivará el cambio de paradigma social del papel de la mujer en la comunidad haciéndolas reflexionar 

sobre su propia valía y del lugar tan importante que tienen en la sociedad. 

La segunda parte propiamente se refiere a la capacitación para el trabajo en la confección de ropa y a la generación del 

pensamiento empresarial, ambas partes del programa se trabajaron de manera conjunta y consecutiva durante los 12 meses que 

duró el programa tratando de balancear las actividades tanto psicológicas como de capacitación, puesto que ambas partes son 

importantes y básicas para alcanzar los resultados obtenidos. 

La primera parte del programa el instituto de la Juventud y el Instituto de la mujer tuvieron una parte muy importante, ya que 

fueron los encargados de las pláticas de motivación reflexión, empoderamiento y motivación dirigidas a las jóvenes 

participantes en esta parte se refleja la participación que tuvieron instancias locales como la tenencia y municipales como dichos 

institutos. 

Se programaron 12 charlas o talleres durante el tiempo de duración del programa es decir una por mes, cada una con diferente 

temática y con diferente propósito esas actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de los institutos mencionados y en el 

salón de usos múltiples de la propia tendencia, tres de ellas se llevaron a cabo de manera virtual por motivos de la pandemia. 

Dichas acciones del pan de intervención en la parte psicológica tenían el siguiente objetivo: “Reforzar las acciones que se 

dirigen a incrementar y a fortalecer los procesos de empoderamiento, toma de decisiones de las mujeres en aspectos personales, 

en la esfera económica y la promoción de su autonomía”. 

Incluyendo a las cinco jóvenes al programa permanente de la entidad que tiene objetivo específico, capacitar, desde la 

perspectiva de género, a 200 mujeres al año en aspectos empresariales, manejo y uso del dinero; violencia económica, 

patrimonial y oficios no tradicionales. 

En las acciones del programa psicológico del plan de acción se invitó también a los miembros de las familias y a las autoridades 

de la comunidad, ya que los temas que se trataron tendrían mayor impacto si el entorno más cercano de los sujetos de 

investigación estaba incluido. 

Las pláticas y los talleres fueron los siguientes: 
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1.-Septiembre 2020.- Empoderamiento de las mujeres. -  Esta actividad tuvo como finalidad el generar la reflexión sobre la 

posición actual de la mujer en la localidad de San Matías “el grande” haciendo énfasis en los aportes a la comunidad 

empoderando de esa manera su identidad de mujeres. El organismo responsable fue el Instituto de la Mujer. 

2.-Octubre 2020.-Empoderamiento económico. - El objetivo de este micro taller fue el de presentar y analizar propuestas de 

empoderamiento económico propios a la región y a la producción artesanal De San Matías el Grande, este micro-taller fue 

dirigido y presentado por el Cluster Madero empresarial de Hidalgo, Michoacán. 

3.- Noviembre 2020-Inteligencia emocional. -El Instituto de la Juventud de Hidalgo Michoacán presentó la conferencia de 

inteligencia emocional con perspectiva de género encaminada a la realidad que viven las mujeres jóvenes en la Comunidad de 

San Matías el grande. 

4.- Diciembre 2020 ¿Cómo enseñamos los valores? - Dentro de la metodología de la IAP (Instituciones de Asistencia Privida) 

se propicia la participación de los actores que puedan ayudar en la realización del proyecto social, por ese motivo la parroquia 

de San Miguel apóstol, la cual es la parroquia de la localidad compartió la charla cómo enseñamos los valores no sólo a los 

sujetos de investigación sino a su entorno familiar más cercano. 

5.- Enero 2021.-Estrategias para relaciones armoniosas laborales. Tiene como objetivo el fortalecimiento y la comprensión de 

las relaciones laborales entre mujeres en la que la solidaridad el respeto y el compromiso son fundamentales para alcanzar un 

objetivo en común esta charla fue presentada por un grupo de mujeres trabajadoras de la localidad. 

6.- Febrero 2021.-Mujeres ayudando a mujeres. -  El objetivo de este taller fue el de analizar y comprender conceptos como 

sororidad, hermandad femenina y trabajo conjunto la presentó la asociación civil ayúdate mujer de Hidalgo, Michoacán. 

7.- Marzo 2021.-Autoliderazgo.-  la secretaría de igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres en coordinación con el Instituto 

de la mujer del municipio de Hidalgo, presentó la conferencia de auto-liderazgo con el objetivo de tomar conciencia de la 

propia toma de decisiones. 

8.- Abril 2021.-Autocuidado. - En coordinación con la clínica del sector salud de la Comunidad de San Matías el grande se 

presentó el taller auto cuidado con el objetivo de promover la atención personal a la salud tanto física como mental. 

9.- Mayo 2021.-Manejo del estrés. - La clínica del sector salud a la Comunidad de San Matías el grande presentó a la comunidad 

en general un taller sobre el manejo del estrés encaminado a conocer y reconocer los síntomas que causa dicha enfermedad. 

10.- Junio 2021.Las palabras y el lenguaje. -En coordinación con la tenencia de San Matías el grande se llevó a cabo la charla 

las palabras y el lenguaje con el objetivo de modificar el discurso discriminatorio y ofensivo hacia las mujeres. 

11.- Julio 2021.-Comunicación asertiva. - El taller fue presentado por el instituto de la mujer con el objetivo de aprender a 

identificar situaciones de conflicto en los entornos familiares y laborales. 

En todos y cada una de las charlas y talleres se aplicaron instrumentos de evaluación para medir la eficiencia de las estrategias 

planteadas, esos instrumentos corresponden a la investigación cualitativa se centraron en cuestionarios, listas de cotejo y guías 

de observación mismos que se aplicaban al término de cada una de las conferencias charlas o talleres, mientras que el tiempo 

avanzaba en la aplicación de las estrategias psicológicas en el programa social se puede identificar cambios de conducta y de 

pensamiento referente a la condición de mujer y a su propia valía. 

La implementación del IAP como metodología de investigación, me permitió vincular a los sectores de la sociedad que podían 

aportar en el desarrollo de este proyecto social, tales como los institutos mencionados, asociaciones civiles y religiosas que 

aportaron el trabajo de psicólogos, sociólogos, pedagogos y de personas locales que compartieron sus experiencias de vida. 

La segunda parte del programa corresponde propiamente a la capacitación para el trabajo la cual se fundamenta teóricamente 

en las competencias laborales generales, que procuran la articulación de la educación con el mundo productivo, y que pueden 

generar personas competentes que aprenden lo que tienen que aprender, como personas, como miembros activos de la sociedad 

y como seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida. 

Las competencias laborales son competencias para la vida que están asociadas a la productividad y a la competitividad, son las 

herramientas que les permitieron el desempeño con éxito en su quehacer laboral y la inserción al mundo laboral. “Son las 

actitudes y valores que deben desarrollarse para desempeñarse de una manera apropiada en cualquier entorno productivo sin 

importar el sector económico de la actividad, nivel de cargo o el grado de responsabilidad adquirida” (sistema nacional de 

competencias, 2017). 
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Las competencias laborales generales se clasifican en 7 diferentes tipos los cuales se aplicaron durante la capacitación para el 

trabajo, estas son de tipo intelectual, de tipo personal, de tipo interpersonal de tipo organizacional, de tipo tecnológico, y de 

tipo empresariales y para el emprendimiento. 

Se buscó la interdisciplinariedad de estas competencias con la primera parte del proyecto psicológica para que una fortaleciera 

a la otra en tanto la capacitación para el trabajo avanzaba es importante recordar que no sólo se trataba de enseñar a coser y a 

confeccionar ropa sino de empoderar a estas jóvenes por medio de la dignidad del trabajo. 

Respecto a la capacitación para el trabajo se trabajó en un taller de costura ubicado en la localidad de San Matías el Grande 

que  cuenta con la maquinaria básica para la confección de ropa sencilla la tenencia apoyo con algún material y una vez dentro 

del programa “ jóvenes construyendo el futuro” las alumnas pudieron comprar sus propios materiales, esta capacitación se 

diseñó en tres niveles , Para comenzar con el aprendizaje de la confección de ropa de manera progresiva desde el conocimiento 

de una máquina de coser, del funcionamiento de un taller, hasta la confección de las piezas básicas, se tomó como referencia 

el programa del Instituto de capacitación para el trabajo haciendo las modificaciones pertinentes para la implementación de 

este programa social. 

Cada uno de los niveles tuvo duración de 3 a cuatro meses, eso dependiendo del nivel de complejidad y de la habilidad 

desarrollada de por cada uno de los sujetos de estudio se trabajaron, cuatro horas por semana en la escuela taller de la localidad 

contamos con la asesoría de profesoras de corte y confección del ICATMI de Hidalgo quienes con su experiencia avalaron el 

avance del proyecto. 

Nivel 1: Seguridad, higiene y aseguramiento en el trabajo 

El objetivo es conocer las herramientas y materiales para corte y confección, telas, características corporales, orientación de la 

tela, así como conocer y practicar en la máquina de coser, cómo coser, cómo hilvanar, puntadas a mano y la información básica 

de atención al cliente. 

Nivel 2: Medidas, patrones para faldas, pantalones, medidas para confeccionar una blusa y trazo de pantalones rectos 

Nivel 3: Reparaciones, pinzas a la cintura, transformar una camisa o una prenda. 

Al final de cada nivel y antes de pasar al otro se confeccionaba una prenda, primero hilvanada a mano y después ya cosida en 

la máquina. 

Durante la capacitación para el trabajo en la escuela taller tuve la oportunidad de convivir directamente con las 5 jóvenes de 

manera constante pudiendo constatar su avance respecto a la confección de ropa, pero también respecto a las capacitaciones en 

el área psicológica el cambio de actitud fue notable, respecto a la seguridad que mostraba cada una de ellas, el gusto por 

aprender algo nuevo y diferente. 

Los resultados del programa social fueron satisfactorios, se pudo capacitar para el trabajo a 5 jóvenes en la confección de ropa, 

al mismo tiempo que se lograba cambiar la autopercepción, romper el paradigma cultural de ser mujer e indígena, trabajar y 

desarrollar las competencias laborales generales, todo esto mediante el aprendizaje en el servicio, lo que propició que la 

comunidad alentara y apoyará al desarrollo de los objetos de estudio y a la continuación de este programa social.  

Al término del programa social se puede confirmar el supuesto de investigación, puesto que fue posible observar el 

empoderamiento de las jóvenes a través de la capacitación para el trabajo esto es comprobable mediante las estrategias del plan 

de intervención Y del plan de capacitación de corte y confección de prendas básicas de vestir. 

La metodología cualitativa, el paradigma socio crítico y la implementación de la investigación acción participativa hizo posible 

que todos los agentes de cambio, que pudieran involucrarse en esta actividad, se involucraran y lo hicieran posible. 

Al realizar un comparativo entre el diagnóstico y  el resultado de la propuesta de intervención es notable que las estrategias 

utilizadas desde los diferentes campos formativos, el psicológico, mediante las charlas, talleres y conferencias dirigidas a 

fortalecer el autoestima y empoderar desde el interior a las jóvenes, la capacitación para el trabajo, cuya finalidad era la 

enseñanza de la confección de prendas básicas de vestir, y la aplicación de las competencias laborales generales que dan 

dirección hacia el emprendimiento de una actividad económica independiente en base al conocimiento adquirido, diferencia es 

notable, las jóvenes ahora experimentan la sensación de ser capaces de generar recursos económicos, de saberse valiosas,  

valoradas por su entorno, y la responsabilidad de retribuir a la comunidad la oportunidad que se les brindó. 
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La conclusión de este trabajo de investigación cualitativa, por medio de un proyecto social, en la Comunidad de San Matías el 

grande municipio de Hidalgo Michoacán, en la que por medio de la metodología del IAP, fue posible la intervención directa 

de instancias locales y municipales, públicas y privadas en la que la capacitación para el trabajo y el aprendizaje en el servicio, 

se logró el empoderamiento de las jóvenes participantes en el programa, que se manifiesta en un cambio de actitud y en un 

cambio de pensamiento hacia su propio futuro entendiendo su propia persona de manera diferente, Valorándose y valorando a 

otras mujeres de la comunidad. 

BIBLIOGRAFÍA 

Aramburuzabala, Pilar (2020) El papel del Aprendizaje-Servicio en la construcción de una ciudadanía global. Madrid: UNED. 

Sistema nacional de competencias (2017). CONOCER. México: Gobierno de México. 

Secretaría del trabajo y previsión social (2021) jóvenes construyendo el futuro. México: Gobierno de México. 

SEP (2015) Programa de secundarias técnicas México: Secretaría de educación Pública. 

Tapia, M. N. (2010). La propuesta pedagógica del "Aprendizaje- Servicio": una perspectiva latinoamericana. Tzhoecoen, 

revista científica, n.5, p.23-43. 

https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/ 

https://beijing20.unwomen.org/es/about  

https://conocer.gob.mx/acciones_programas/sistema-nacional-competencias/
https://beijing20.unwomen.org/es/about

