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I. Proyecto WhomeN
El objetivo principal del Proyecto WhomeN es ofrecer a mujeres adultas en riesgo de
exclusión social - migrantes, refugiadas y mujeres mayores de 45 años, posibilidades de
aumentar sus habilidades individuales y generales.
La intención es ayudarlos a mejorar sus cualificaciones y, por lo tanto, su nivel de
empleabilidad. Es importante mejorar su capacidad y deseo de tomar parte activa y
comprometida en la sociedad.
El Proyecto WhomeN utiliza una metodología innovadora para el reconocimiento de
habilidades que abarca habilidades transversales y soft skills. Este proyecto se basa en un
protocolo para la autoevaluación de habilidades y competencias según lo establecido en las
directrices de la UE (para la validación y reconocimiento), ECVET y ECAVET.
Estudios recientes han demostrado que las soft skills (habilidades blandas) se volvieron tan
importantes como las hard skills cuando se busca trabajo. Recientemente, las soft skills se
consideran, integran, reconocen y valoran en nuestra sociedad. La validación es
particularmente importante en la educación y capacitación de adultos y apoya el aprendizaje
permanente.
El Grupo de trabajo EQVET sobre: Apoyo al aprendizaje de adultos, FPE continua y desarrollo

de soft Skills (2015), enfatiza la importancia de las soft skills para el desempeño laboral, y los
empleadores esperan que los candidatos posean ambos.
El proyecto WhomeN surge de la necesidad de desarrollar nuevos enfoques que apunten a
la construcción de la competencia profesional de las mujeres en riesgo de exclusión social.
La propuesta es desarrollar nuevas metodologías y un protocolo basado en el
reconocimiento del conocimiento y las capacidades de las mujeres, que se adquieren en
diferentes ámbitos de la vida (educación formal, experiencias laborales y experiencias de la
vida) de acuerdo con las directrices de la UE para la validación y el reconocimiento, ECVET y
ECAVET. Esto permitirá una mayor profesionalización de las ocupaciones que comúnmente
realizan las mujeres en riesgo de exclusión social (como, por ejemplo, el Servicio del hogar
personal, hoteles, restaurantes y servicios de comidas (HORECA y otros), y una mejor
integración de estas mujeres que desarrollan estos trabajos sin cualificación oficial
profesional pero con mucha experiencia y competencias. Por lo tanto, el protocolo del
Proyecto WhomeN proporciona un apoyo real para las mujeres con una amplia experiencia y
competencias que trabajan sin ninguna cualificación profesional official.
Siguiendo este hecho y para facilitar la inclusión social de las mujeres adultas, el proyecto se
enfoca en habilidades transversales y soft skills.
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El projecto WhomeN elaborará un programa de capacitación para profesionales de la
educación de adultos. Esta formación se adaptará para aprender sobre la evaluación de
habilidades y competencias basadas en las directrices de la UE para las herramientas de
validación y reconocimiento, ECVET y ECAVET.

El componente clave de este proyecto es ayudar a los formadores en su trabajo diario a
detectar soft skills que podrían ayudar a las mujeres a mejorar sus habilidades transversales
y completar su proceso profesional de integración social y cultural.
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Creemos que el Proyecto WhomeN es un proyecto de alto valor añadido para generar
consenso sobre un protocolo y herramientas más efectivas para evaluar soft skills. Las
mujeres en riesgo constituyen el público objetivo, y las soft skills serán el elemento
unificador para facilitarles nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo.

II. Cómo usar el protocolo WhomeN
El objetivo de este protocol es:
facilitar la identificación y evaluación de soft skills,
compartir herramientas y métodos para enseñar / aprender y / o consolidar
habilidades blandas;
contribuir a nuevas estrategias de orientación e integración profesional que sean
efectivas para generar valor en el aprendizaje formal e informal y que las conecte con
la educación formal y el reconocimiento de habilidades.
Recomendamos leer el "Estudio cualitativo sobre las necesidades de capacitación de las
1

mujeres en riesgo de exclusión social" , desarrollado por los socios de WhomeN Project. Fue
un paso fundamental para una mejor comprensión de nuestro grupo objetivo: las mujeres
migrantes, las mujeres refugiadas y las mujeres mayores de 45 años y para elegir los
enfoques adecuados para interactuar con estas mujeres.
Este protocolo integra todas las actividades relacionadas con:

El enfoque y las herramientas para apoyar a las mujeres en riesgo de exclusión social
para fomentar sus habilidades sociales y mejorar su integración profesional.
El apoyo de profesionales que trabajan con los grupos objetivo considerando el
reconocimiento de habilidades blandas (soft skills).

La primera característica que puede encontrar en este Protocolo es una descripción de los
grupos objetivo a los que se dirige esta metodología. Por un lado, está diseñado para
mujeres en riesgo de exclusión social, principalmente mujeres migrantes y refugiadas,
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Version completa y resumen del studio se encuentran disponibles online https://whomen.eu/project-

products.
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mujeres mayores de 45 años y mujeres de áreas rurales (capítulo III.1.). Por otro lado, las
personas y las organizaciones pueden beneficiarse de este protocolo en sus actividades
profesionales y en la intervención socioprofesional (capítulos III.2. Y III.3.)
En este protocolo puede encontrar información útil sobre la importancia de adquirir y
reconocer habilidades sociales en la educación de adultos (AE), especialmente cuando se
habla de mujeres y de lo que aprenden en un contexto no formal o informal (capítulo IV.).
También se presentan y describen las habilidades transversales y las soft skills (habilidades
blandas) correspondientes que se consideran importantes para la empleabilidad del grupo
objetivo. (Capítulo VII.).
Antes de introducir las herramientas e instrumentos prácticos, se presenta la estrategia de
WhomeN para reconocer las soft skills y hacer uso de este reconocimiento para un mayor
progreso de las mujeres (capítulo V).
Paralelamente, las pautas / guías para garantizar el respeto por la igualdad de género y la
interculturalidad se describen específicamente para apoyar la reflexión de los profesionales
durante su trabajo pedagógico con el grupo objetivo (capítulo VI.).
Una herramienta para la autoevaluación de las habilidades blandas es un aspecto central del
2

Protocolo WhomeN (capítulo VIII). Se encuentra disponible en la plataforma Whomen , se
puede cumplimentar de forma online en varios idiomas utilizando un teléfono móvil o un
ordenador en una sesión en la que se obtendrá tras el proceso de evaluación,

una

puntuación relevante, y certificado de dicha evaluación.
Después de un proceso de capacitación o una mejora de la experiencia profesional, se puede
volver a hacer y comparar con la puntuación anterior para resaltar cómo las mujeres han
mejorado sus soft skills y sus competencias transversales.
La herramienta de autoevaluación puede ser utilizada por organizaciones y profesionales
que apoyan a mujeres desfavorecidas en su integración y desarrollo profesional en varias
situaciones: como un reflejo individual de estas mujeres, como parte de una entrevista o de
una sesión de seguimiento / orientación e incluso dentro de un ejercicio grupal.
La herramienta ayudará a hacer un croquis de las soft skills que poseen las mujeres. En fases
adicionales, se puede utilizar como base para ofrecer más soporte y recomendar próximos
pasos. Facilitará el trabajo de los profesionales. Para el grupo objetivo, los procesos serán
más transparentes: los consejos y recomendaciones se pueden contextualizar mejor. Sus
necesidades de capacitación serán más visibles, así como las oportunidades de capacitación
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http://www.whomenplatform.eu/
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que les sirvan mejor. Será más fácil identificar aquellos trabajos que pueden esperar
encontrar y qué buscar, pero también que les falta para alcanzar los trabajos a los que
aspiran. Sobre todo, incluso puede servir para construir sus casos al enviarlos a capacitación
formal o reconocimiento de habilidades profesionales a medida que se esquematizan sus
perfiles, experiencias, competencias y soft skills.
The platform includes other features for quality intervention strategies available in several
languages to support professionals: La plataforma incluye otras características de estrategias
de intervención de calidad disponibles en varios idiomas para apoyar a los profesionales:
Recursos útiles para el empleo, capacitación e integración para mujeres en Bulgaria,
Alemania, Italia, Letonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, disponibles en
idiomas nacionales y en ingles.
información y presentaciones de habilidades transversales y soft skills dentro del
Protocolo WhomeN.
guía de usuarios para la herramienta de autoevaluación.
Curriculum y material pedagógico para profesionales de la educación de adultos.
Guías para el respeto de la diversidad cultural e igualdad de género.
curriculum y cursos de formación para mujeres.
En definitiva se ofrece la disponibilidad de curricula para profesionales y mujeres en riesgo
de exclusion social.
Por un lado, desarrollamos y probamos una propuesta de curso de capacitación de 10 días
para profesionales para acercarlos a la realidad de los grupos objetivo, las habilidades que
deberían fomentar y los métodos que pueden utilizar para trabajar con estas mujeres.
(Capítulo X.).

Por otro lado, se presenta un curriculum piloto para la capacitación de mujeres en riesgo de
exclusión social con una duración de 25 horas. Fue implementado dentro del Proyecto Whomen
y mejorado para su publicación en el Protocolo. (capítulo IX.) También hay una lista de métodos
y enfoques detallados y buenas prácticas desde el mentoring hasta el juego de roles como partes
esenciales de los curricula. (Capítulo XI.)
Esperamos sinceramente que encuentre útil este Protocolo. Todos sus comentarios y
sugerencias

son

muy

importantes

para

nosotros.

Por

favor

envíelos

a

whomenproject@gmail.com
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III. Grupos objetivo del Protocolo
El protocol debe apoyar ante todo el trabajo de profesionales de:
Autoridades nacionales responsables de la recepción e integración de los refugiados.
Centros de acogida
Servicios de asistencia laboral
Asesores de educación y formación
Servicios sociales
Organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas que ofrecen
servicios a mujeres, migrantes y refugiados.

III.1.

Mujeres adultas en riesgo de exclusion social

Mujeres adultas en riesgo de exclusión social (mujeres migrantes, mujeres desempleadas y
desempleadas de larga duración, mujeres jóvenes con un bajo nivel de educación, madres
solteras y mujeres mayores de 45 años con bajos niveles de educación).
En toda la UE, la empleabilidad es una preocupación para las personas en general y más
específicamente para las personas con un bajo nivel de educación formal. Las estadísticas a
nivel europeo de 2017 muestran que la tasa de empleo de las personas con un nivel bajo de
educación formal, en comparación con las estadísticas con un nivel medio o alto de
educación formal, está por debajo del promedio en la UE: tasa de empleo del 55,6% para el
bajo nivel de educación, 75,7% para el nivel medio de educación y 85,3% para el alto nivel de
educación. Además de tener una menor probabilidad de encontrar trabajo, las personas que
tienen educación secundaria también fueron las más difíciles en cuanto a la empleabilidad
debido a la crisis. La tasa de empleo para este grupo cayó en 5.1 p.p. entre 2007 y 2013 a
nivel europeo. El número correspondiente para aquellos con un nivel de educación medio
fue de 1.7 p.p., y para esas personas con un alto nivel de educación de 1.8 p.p.
En ese contexto, las mujeres son un grupo especialmente vulnerable. Se enfrentan a varias
dificultades en su proceso de inclusión socio professional:

la falta de cualificaciones laborales o, particularmente en el caso de refugiados o
migrantes, la falta de reconocimiento de sus cualificaciones previas debido a la falta
de un sistema para la equivalencia de títulaciones
El aislamiento de las mujeres con familias numerosas, cuyo tiempo es ocupado por
las tareas del hogar.
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los obstáculos generados por su baja cualificación y experiencia y su aprendizaje no
formal.
baja

capacitación

y

cualificaciones

profesionales

y

dificultades

para

el

reconocimiento de cualificaciones que limitan el acceso a trabajos especializados.
trabajar en situaciones precarias económicas y contractuales
Para mejorar la inclusión social de las mujeres mediante herramientas de reconocimiento y
validación, será necesario considerar no solo las habilidades y competencias básicas, sino
también las habilidades transversales que faciliten el desarrollo de nuevas habilidades.

III.2.

Profesionales de la Educación de Adultos

As explained above there is a need to implement new strategies to enhance the
employability and integration of women at risks of social exclusion, employed or
unemployed with a low level of education. Adult educators are people who can deliver a
direct and positive action for this population in order to develop required competencies.
Como se explicó anteriormente, es necesario implementar nuevas estrategias para mejorar
la empleabilidad y la integración de las mujeres en riesgo de exclusión social, empleadas o
desempleadas con un bajo nivel de educación. Los profesionales de la Educación de Adultos
son personas que pueden ofrecer una acción directa y positiva para esta población a fin de
desarrollar las competencias requeridas.
Al mismo tiempo, estos educadores, que conocen principalmente su área de especialización,
deben recibir capacitación para aprender a identificar habilidades blandas y contribuir a
repensar el aprendizaje de adultos

III.3.

Organizaciones de la Educación de Adultos

Los proveedores de educación de adultos (públicos y privados) pueden estar interesados en
que se les presente un conjunto de herramientas que pueden usarse en diferentes entornos.
Estas herramientas se pueden utilizar para ayudar a las personas desempleadas a ingresar al
mercado laboral.
Las instituciones educativas, las universidades, los proveedores de educación y formación
profesional (FP) y otros proveedores de educación de adultos, agencias de empleo, ONG y
servicios públicos que operan en una región determinada deben participar y coordinarse, y
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lo mismo es cierto para las empresas. Por lo tanto, la dimensión territorial debe tenerse en
cuenta al diseñar e implementar arreglos para la validación del aprendizaje no formal e
informal. Es importante que las instituciones educativas y las empresas estén abiertas y se
adapten a las nuevas circunstancias creadas por el reconocimiento de la educación no
formal e informal, y que utilicen las nuevas posibilidades y oportunidades que brindan.

IV. La importancia del reconocimiento de habilidades
IV.1.

Contexto europeo para el reconocimiento de habilidades

La Resolución del Consejo sobre una agenda europea renovada para el aprendizaje de
adultos (2011 / C372 / 01) explica que es necesario que los adultos mejoren regularmente
sus habilidades y competencias personales y profesionales para enfrentar las consecuencias
de la crisis económica. Teniendo en cuenta la actual inestabilidad en el mercado laboral y la
necesidad de reducir el riesgo de exclusión social, particularmente de las personas poco
cualificadas y con pocas habilidades. La "Opinión del Comité de las Regiones (CDR) sobre
Reconocimiento de las habilidades y competencias adquiridas por el aprendizaje no formal e
informal" (2015 / C019 / 16) destaca la importancia de validar las habilidades adquiridas por
el aprendizaje no formal e informal en el contexto de aprendizaje permanente.
Artículo 3. Las habilidades y competencias se adquieren no solo a través de la educación
formal sino también a través del aprendizaje que se lleva a cabo fuera de este marco formal.
Esto implica la adquisición informal de unas competencias dadas durante el curso de la vida
de un individuo que no está vinculada a ninguna cualificación formalmente reconocida y
validada. Dichas habilidades pueden, por ejemplo, adquirirse durante el trabajo doméstico,
el aprendizaje en el lugar de trabajo, la ayuda en una granja, el cuidado de las personas
mayores, los enfermos, los niños, etc.
El COMITÉ DE REGIONES subraya la importancia de adquirir las habilidades transversales lo
más ampliamente posible, y el papel importante de estas habilidades en la cooperación
entre la educación formal, no formal e informal y el mercado laboral. Además, resalta el
importante papel de los agentes clave que operan fuera del sistema educativo formal y que
tienen un interés personal o están directamente involucrados en reconocer y validar las
habilidades adquiridas fuera del sistema formal y enfatiza la necesidad de establecer marcos
de calidad comunes para los estudiantesen períodos de prácticas.
El Grupo de trabajo ECVET sobre: Apoyo al aprendizaje de adultos, desarrollo continuo de FP
y desarrollo de habilidades sociales (2015) enfatiza la importancia de las habilidades sociales
en el desempeño laboral, y los empleadores requieren que los candidatos posean ambos.
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Para el tema de la acreditación, no hay acuerdo sobre un conjunto universal de indicadores
para medir la adquisición de esas habilidades blandas / soft skills. Hay poca información
disponible sobre acreditación y reconocimiento de estas habilidades en educación y
capacitación de adultos.
La validación es particularmente importante para la educación y capacitación de adultos y
como una forma de apoyar el aprendizaje permanente. El Grupo de trabajo ECVET declara
que es importante considerar qué métodos hay que usar para la evaluación y / o el
reconocimiento de habilidades blandas por parte de los proveedores de aprendizaje de
adultos (AL), los empleadores y los propios alumnos (autoevaluación). La medición de las
habilidades blandas debería conducir a un replanteamiento de los enfoques de evaluación,
es decir, en lugar de centrarse solo en la evaluación del conocimiento y las habilidades
duras/ profesionales, tanto el lado formal como el informal del rendimiento de los alumnos
deben medirse a la hora de medirse el éxito del aprendizaje de adultos.
El proyecto WhomeN establece un protocolo para profesionales de la educación de adultos
con el fin de promover la evaluación de habilidades blandas /soft skills (basado en las
directrices de la UE, ECVET y ECAVET). Los profesionales de la educación de Adultos tienen las
habilidades y competencias para apoyar a este grupo específico de mujeres. Pero a menudo
no tienen una guía de reconocimiento y validación para ayudar a estas mujeres a obtener el
reconocimiento de sus habilidades blandas. Nuestro protocolo permitirá a estos
profesionales de la educación de adultos hacer esto posible.
Dentro del proyecto, este protocolo efectivo de reconocimiento y mejora de competencias se
creó para apoyar a las mujeres en riesgo de exclusión social en los países socios. Gracias a
una cooperación europea establecida por una combinación adecuada de organizaciones
complementarias provenientes de diferentes campos pero que comparten características y
objetivos, este protocolo introduce nuevas metodologías y herramientas para simplificar el
proceso de identificación, evaluación y desarrollo de habilidades socials y blandas y su
transferencia al context del mercado laboral.

IV.2.
La importancia del reconocimiento de las soft skills en la Unión
Europea
El reconocimiento de la cualificación es un proceso difícil en la UE hoy en día. Es necesario
diseñar un curriculum acreditado de soft skills para adultos desempleados. Dentro de este
curriculum es necesario incluir grupos en riesgo de exclusión social y dentro de ellos,
mujeres migrantes o refugiadas y mujeres mayores de 45 años. El proyecto WhomeN quiere
alcanzar este objetivo concreto.
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El proyecto WhomeN diseñó una metodología de capacitación basada en necesidades
individuales concretas de habilidades blandas de estos grupos de mujeres. Además, se
requiere una herramienta para el diagnóstico y la autoevaluación de las habilidades blandas
para identificar qué habilidades y competencias blandas se dominan y cuáles deben
mejorarse para garantizar mejores oportunidades de trabajo.
Además, también es importante sensibilizar a los agentes de la educación de adultos,
organizaciones de mujeres y empresas sobre la importancia de estos programas. Se debe
prestar especial atención a la capacitación de asesores laborales, mentores y personal de
desarrollo de recursos humanos. La mejora de las competencias técnicas de los
profesionales que trabajan con estudiantes adultos es un factor clave de éxito para
desarrollar las habilidades sociales de las personas desempleadas que buscan trabajo.
La evaluación de las habilidades blandas / soft skills de las mujeres en riesgo de exclusión
social es indispensable. Las prácticas y herramientas de evaluación de habilidades blandas
muestran procesos bien establecidos basados en gran medida en modelos de
autoevaluación. Sin embargo, ningún proceso de reconocimiento / certificación está
vinculado a ellos.
Después de la autoevaluación de las habilidades blandas, las mujeres en riesgo de exclusión
social deben recibir una capacitación adecuada para fortalecer las habilidades que faltan y
las que son más adecuadas para lo que exige el mercado laboral.
Como este proyecto se extiende a nivel europeo, el protocolo y la herramienta de
autoevaluación deben cumplir los siguientes requisitos:
realizable en todos los países de la UE, no solo en los países socios de este proyecto. De
hecho, deseamos influir en otros países para que utilicen esta herramienta en el futuro.
seguir un sistema de garantía de calidad porque la herramienta debería estar vinculada a
un proceso de reconocimiento formal a nivel europeo en el futuro.
Non-formal and informal work experiences and within them soft skills, should have their
own valid recognition process. This process should follow European guidelines for

validating non-formal and informal learning by Cedefop. The guidelines conclude with a
summary of the interconnected steps necessary to establish functional validation
arrangements. The central message of the guidelines is that validation is about making
outcomes of non-formal and informal learning visible and attributing them the
appropriate value. •

Las experiencias laborales no formales e informales y, dentro

de ellas, las soft skills, deben tener su propio proceso de reconocimiento válido. Este
proceso debe seguir las directrices europeas para validar el aprendizaje no formal e
informal de Cedefop. Las pautas concluyen con un resumen de los pasos
interconectados necesarios para establecer arreglos de validación funcional. El mensaje
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central de las directrices es que la validación consiste en hacer visibles los resultados del
aprendizaje no formal e informal y atribuirles el valor apropiado.

Fuente: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning.
Luxembourg:
Publications
Office.
Cedefop
reference
series;
No
104.
http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf



V. Protocol WhomeN
V.1.

El enfoque

El objetivo principal del proyecto WhomeN es crear un protocolo efectivo para la evaluación,
el reconocimiento y la mejora de las habilidades blandas y las competencias personales de
las mujeres en riesgo de exclusión social. El protocolo estará disponible en una herramienta
interactiva donde los formadores y las mujeres pueden evaluar las competencias personales
y las soft skills de acuerdo con varios parámetros siguiendo los requisitos establecidos en las
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directrices europeas para las herramientas de validación y reconocimiento, ECVET y ECAVET.
El marco de referencia para garantía de la calidad de la educación y formación professional,
ECAVET proporciona la metodología que respalda el proceso de desarrollo del protocolo.
El desarrollo del protocolo implica diferentes fases en las que expertos, formadores y
personas que imparten y organizan la educación de adultos colaboran en una Asociación
estratégica transnacional. Cada uno de los socios tiene un papel esencial y necesario en la
producción del protocolo
El impacto esperado del protocolo es incluir diferentes grupos objetivo de mujeres en riesgo
de exclusión social. Este impacto se logrará mediante la creación de una herramienta
interactiva para que los profesionales implementen el protocolo. Además, la transferibilidad
está garantizada por la herramienta interactiva que será accesible para expertos, asesores
de empleo y formadores de la educación de adultos. Las mujeres que necesitan apoyo
podrán completar el proceso mediante la autoevaluación y el reconocimiento de sus
competencias. El protocolo será público y se difundirá en plataformas y sitios web nacionales
y europeos.

V.2.
El

proyecto

Estrategia WhomeN y ECAVET
Whomen

ha

elegido

seguir

las

recomendaciones

de

ECAVET

(https://www.eqavet.eu/) para proveedores.. ECAVET ofrece a los proveedores de FPE una
forma directa de controlar y mejorar la calidad de su enseñanza. Se basa en un ciclo de
cuatro etapas que adaptamos para proveedores de educación de adultos.
Etapa 1: Planificación. Establecer metas y objetivos claros, apropiados y medibles en
términos de políticas, procedimientos, tareas y recursos humanos:
Se realizan consultas continuas con los interlocutores sociales y todas las demás
partes interesadas relevantes para identificar necesidades locales / individuales
específicas.
Los proveedores planean iniciativas cooperativas con otros proveedores de
aprendizaje para adultos y otras partes interesadas relevantes.
El proyecto Whomen comenzó con un estudio de investigación y un plan de calidad
para controlar todas las fases y lograr los resultados necesarios
El plan de evaluación incluye instrumentos internos y de capacitación, así como
aquellos otros diseñados para evaluar las habilidades transversals y soft skills de las
mujeres antes y después del pilotaje del protocol.
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Etapa 2: Implementación. Establecer procedimientos para asegurar el logro de metas y
objetivos:
Los recursos humanos y materials están bien calculados.
Asociaciones relevantes e inclusivas, incluyendo aquellas entre profesores y
formadores se apoyan explícitamente a la hora de ejecutar las acciones planificadas.
Los proveedores de educación para adultos responden a las necesidades de
aprendizaje de las personas mediante estrategias de pedagogía y evaluación que
permiten a los alumnos alcanzar los resultados de aprendizaje esperados.
Los proveedores de educación de adultos utilizan métodos válidos, precisos y
confiables para evaluar los resultados de aprendizaje de las personas.
Etapa 3: Evaluación. Diseñar mecanismos para la evaluación de logros y resultados
mediante la recopilación y el procesamiento de datos para establecer evaluaciones
informativas:
Evaluación y revisión de los datos recopilados y mecanismos adecuados y efectivos
para involucrar a las partes interesadas internas y externas.
Autoevaluación periódica (detección temprana de desviaciones): la evaluación integra
procesos y resultados. Se tiene en cuenta la satisfacción de los alumnos, así como la
satisfacción y el rendimiento del personal.
Etapa 4: Revisión. Develop procedures in order to achieve the intended outcomes and /
or new objectives Desarrolle procedimientos para lograr los resultados previstos y/o
nuestros objetivos:
Los comentarios de los alumnos sobre su experiencia de aprendizaje individual y
sobre el entorno de aprendizaje y enseñanza se recopilan junto con los comentarios
de los docentes, formadores y todas las demás partes interesadas relevantes, para
planificar acciones adicionales.
Los procedimientos de retroalimentación y revisión son parte de un proceso de
aprendizaje estratégico en la organización, apoyan el desarrollo de una formación de
alta calidad y mejoran las oportunidades para los estudiantes.
©
European
Quality
Assurance
in
Vocational
Education
and
Training
(https://www.eqavet.eu/https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochureon-the-EQARF-indicators.pdf)
Fuente:

Debido a que existen diferentes sistemas de reconocimiento a nivel formal en los diferentes
países socios del proyecto, que puede encontrar en el Estudio cualitativo WhomeN sobre las
necesidades de capacitación de mujeres en riesgo de exclusión social , recomendamos este
protocolo y sus herramientas.
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Cuando las mujeres toman conciencia de sus soft skills, tienen la posibilidad de mejorarlas
con el apoyo de formadores y pedagogos y pueden obtener un certificado para reconocer
sus competencias personales y experiencias profesionales a nivel no formal. Además, sirve
como base para emitir asesoramiento personalizado hacia la integración en el mercado
laboral (por ejemplo, una referencia a las autoridades que se ocupan del reconocimiento de
diplomas, validación de habilidades, idioma u otro tipo de capacitación o apoyo laboral).
El protocolo WhomeN alberga todo este proceso en las siguientes secciones, disponibles en
este protocolo y en el sitio web del proyecto Whomen (https://whomen.eu):
Curricula material pedagogic para formadores sobre las necesarias soft skills para
mujeres en riesgo de exclusion social
Pautas sobre cómo implementar el protocol WhomeN.
Pautas para introducir la diversidad cultural y la igualdad de género en el Protocolo
WhomeN
Currículum para la implementación piloto del protocolo: currículos de cursos de
capacitación en habilidades transversales / soft skills para mujeres en riesgo de exclusión
social.

VI. Guía para la igualdad de género y aspectos interculturales
En un proceso de capacitación que involucra a mujeres, es muy importante tener en cuenta y
aplicar un enfoque de género e intercultural.
Un enfoque de género parte de algunas premisas:
Las mujeres viven en un papel desfavorecido en todas las sociedades debido a las
culturas patriarcales. Los patriarcados son sistemas complejos de regulaciones,
creencias y normas sociales que definen los roles que los hombres y las mujeres tienen
en la sociedad. Tienen una enorme influencia en la construcción de un modelo de
sociedad y determinan y perpetúan los roles sociales que las mujeres y los hombres
tienen que desempeñar en la sociedad.
Las diferencias biológicas entre los sexos tienen una importancia y pertinencia social
caracterizadas por una relación asimétrica y dicotómica entre hombres y mujeres, que
niega la existencia de otros géneros. Hombres y mujeres son, por lo tanto, constructos
socioeconómicos naturalizados. Hombres y mujeres juegan diferentes roles en la
sociedad. Sus relaciones se basan en determinantes históricos, religiosos, étnicos,
económicos y culturales, que siempre se rigen por la oposición y la asimetría en
detrimento de las mujeres.
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Las mujeres generalmente tienen diferentes roles sociales en las sociedades: roles
reproductivos, productivos y comunitarios. En la Conferencia Mundial sobre la Mujer
celebrada en Beijing en 1995, el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres
fue un tema importante, que planteó preguntas sobre los roles múltiples e invisibles de
las mujeres. El valor financiero del trabajo de las mujeres para la supervivencia y para lo
que también se puede llamar la economía cotidiana, la economía de la vida, debe
calcularse, hacerse visible y analizarse en términos de género (función reproductiva). Las
mujeres también tienen un papel en el trabajo productivo, que, en algunos contextos,
especialmente dentro de la economía familiar, no se reconoce porque a menudo es
administrado por el esposo, el padre o el hermano o se utiliza para satisfacer las
numerosas necesidades familiares y no para fomentar El papel público y la carrera de la

mujer. Junto con estos roles en la reproducción y producción, también es importante
tener en cuenta otro rol que es menos visible y menos considerado: el rol de cuidar la
comunidad y las políticas comunitarias para asegurar y administrar los bienes de
consumo colectivos y responder a Las necesidades colectivas del barrio o la comunidad.
Este papel permite a las mujeres adquirir habilidades en la gestión de los asuntos
públicos y la mediación social, una visión general de los activos compartidos. También
expande sus horizontes más allá del hogar y la familia hacia el vecindario y toda la
comunidad. Este rol es visto típicamente como una extensión del rol reproductivo de las
mujeres y, dado que no es remunerado y se lleva a cabo en su tiempo libre, no se ve y se
contrasta con la organización política formal de la comunidad, que generalmente es
realizada por hombres. Para los hombres, este papel generalmente se reconoce directa o
indirectamente por un salario y / o estado y poder. Tener en cuenta este triple papel
también significa tener en cuenta sus interdependencias, así como ver el valor y la
innovación de estos roles. Un papel económico de las mujeres que se separa del valor de
las relaciones dista de las necesidades estratégicas de la sociedad. Además, el papel
reproductivo de la mujer no debe reducirse simplemente a un papel privado, sino que
plantea el tema de la atención en las políticas públicas y pone de relieve la cuestión del
bienestar en relación con los derechos de los ciudadanos y la economía. Cuando
escuchan a las mujeres, siempre hablan de esta complejidad, la interrelación entre los
diferentes niveles, y esta interrelación cambia de acuerdo con la cultura de pertenencia.
Esta división sexual del trabajo limita la autonomía de las mujeres, su posibilidad de
invertir en su vida profesional y su disponibilidad de tiempo. Esto significa que, para las
mujeres, la búsqueda de su propio camino profesional y su inserción en el mercado
laboral es más difícil. Estas dificultades aumentan si las mujeres son mujeres migrantes
no solo porque llegan de países más pobres a nuevos países donde no tienen muchas
conexiones, sino también porque muy a menudo sus diferentes antecedentes culturales
no se toman en consideración o muy a menudo se consideran como un límite /
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obstáculo. Esto significa que las mujeres no tienen las mismas condiciones de vida, y la
discriminación de género puede ser atravesada por otras discriminaciones, que deben
tenerse en cuenta, y una de ellas es el racismo.
Necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres Un concepto muy útil e interesante
son las "necesidades prácticas y estratégicas" de las mujeres. Los hombres y las mujeres
no solo juegan diferentes roles en la sociedad y tienen diferentes niveles de acceso a los
recursos, sino que también tienen diferentes necesidades. Para las mujeres, la distinción
entre necesidades prácticas y necesidades estratégicas es fundamental. Las necesidades
prácticas de género son aquellas en las que las mujeres perciben su rol social
reconocido. Son una respuesta a necesidades que se perciben como inmediatas. Son
prácticas y se relacionan con condiciones de vida inadecuadas (servicios para niños,
ingresos y acceso a la salud). Las necesidades estratégicas, por otro lado, son aquellas
que las mujeres consideran relacionadas con su subordinación a los hombres y se
refieren a la división del trabajo por género, poder y control. Estas necesidades incluyen
los temas de derechos formales, violencia doméstica, igualdad salarial, control sobre sus
propios cuerpos. Por lo tanto, las necesidades estratégicas son aquellas que permiten a
las mujeres planificar su propio desarrollo y desafían la posición subordinada de las
mujeres en la sociedad. Las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres difieren
según su contexto cultural y sociopolítico. El movimiento feminista a menudo ha
abordado las necesidades estratégicas de las mujeres, lo que ha obligado a los estados a
implementar políticas que eliminen las barreras para el cumplimiento de estas
necesidades. Es difícil decir si las necesidades prácticas de las mujeres deben abordarse
antes que sus necesidades estratégicas. Un enfoque holístico e integrado que considere
y aborde ambos conjuntos de necesidades es lo que conduce a los mejores resultados.
El punto de partida de un proceso de empoderamiento no son los problemas de las
mujeres, sino los deseos, prioridades, recursos y potencial de las mujeres. El objetivo de
un proceso de empoderamiento es reforzar el espacio y poder de las mujeres y llevarlas
a la toma de conciencia de su rol social. Las necesidades se convierten en recursos
sociales para superar las desigualdades, la dependencia y obtener nuevos derechos. Este
enfoque rompe con un enfoque patriarcal y orientado a la asistencia, deconstruye
interpretaciones estereotípicas y lenguajes y reconstruye lo que las mujeres nos dicen, lo
que las mujeres quieren y piensan y, a menudo, las estrategias que ponen en práctica,
no solo para la supervivencia, sino también para la vida. Las mujeres no pueden ser
consideradas beneficiarias débiles de la intervención, sujetas a la pobreza y los procesos
de "subdesarrollo". Necesitamos reconocer que la vulnerabilidad de las mujeres es el
resultado del patriarcado que influye en el modelo de economía y sociedad. Esto significa
que la perspectiva de género se aplica no solo a los "derechos de las mujeres". No es una
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perspectiva que separe, más bien es una que tiene como objetivo consciente tratar y
superar asimetrías, cambiar políticas y prácticas y cuestiona modelos de desarrollo,
economía y sociedad.
Por una perspectiva intercultural a través de la perspectiva de género
Las desigualdades de género pueden coexistir con otras formas de discriminación. Esto
significa reconocer que el tema de la interseccionalidad es importante en la desigualdad de
género y nos obliga a ver la discriminación y la desigualdad como un proceso dinámico y
complejo. La suma de todas las discriminaciones individuales es importante y debe
reconocerse, porque la desventaja en un área de la vida refuerza las desventajas en otras.
Esto nos obliga a considerar otro tema: no todas las mujeres son iguales. Es importante
tener una perspectiva intergeneracional e intercultural interactuando con el tema de género.
En muchas sociedades, particularmente en aquellas que experimentan un cambio rápido, el
diálogo entre diferentes generaciones de mujeres no es simple y las mujeres jóvenes a
menudo son una fuerza importante para el cambio de una generación a la siguiente. En
otros casos, se debe invertir en la fuerte conexión entre mujeres de diferentes generaciones.
Sin embargo, hoy, a pesar de la contribución realizada en la Conferencia Mundial en Beijing
en 1995, se habla menos sobre el tema de la asimetría intercultural entre las mujeres. Este
es un gran desafío para nuestra sociedad, donde el bienestar está pasando a segundo plano
ante el afecto y el amor materno importados de los países del sur del mundo, a través de
mujeres migrantes a quienes se les otorgan pocos derechos y poca visibilidad. También nos
desafía, ya que los derechos de las mujeres no están incluidos en el proceso de desarrollo, la
gestión de los recursos, los problemas macro del planeta; significa importar un modelo que
enseñe que las mujeres desconocen y son incapaces, reconfirmando así el mecanismo de
exclusión y devaluación de las mujeres que produce fracasos y solo fomenta la servidumbre.
Es necesaria una perspectiva de género e intercultural para enfrentar las múltiples
discriminaciones de las mujeres. Estas dos perspectivas permiten dar valor a las
competencias transversales de las mujeres otorgadas por sus roles sociales triples:
reproductivo, productivo y comunitario. Con respecto a las mujeres migrantes, es importante
subrayar que las mujeres migrantes están asumiendo el papel del trabajo reproductivo que
a menudo dejan las mujeres de las sociedades occidentales, que están experimentando la
"emancipación". De esta manera se encuentra el modelo patriarcal de sociedad que no
considera las necesidades prácticas y estratégicas de todas las mujeres
Some methodological indications to keep together gender and intercultural approach:
Algunas indicaciones metodológicas para mantener juntos el enfoque de género y el
enfoque intercultural:
Análisis y planificación de género. El análisis de género proporciona herramientas
integrales para resaltar las diferencias entre los sexos en términos de roles sociales y
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necesidades estratégicas. Es importante que las necesidades de las mujeres sean
consideradas en cada paso, comenzando con su rol social.
El triple papel de la mujer y sus interdependencias significan que se debe evitar la
intervención en solo una de estas áreas. Considerando la universalidad de las diferencias
y discriminaciones de género, es importante en el diseño de los procesos de capacitación
y profesionalización, prever acciones y mecanismos que aseguren un verdadero
empoderamiento de las mujeres no solo desde un punto de vista técnico sino también a
nivel social para eliminar obstáculos y factores de errores dados por la condición de vida
de las mujeres.
Cada mujer en el proceso de capacitación y profesionalización trae consigo sus
experiencias y expectativas que deben revisarse y volver a analizarse para comenzar un
proceso de empoderamiento real. Es importante identificar los puntos fuertes y débiles
de la vida personal de una mujer. Esto significa que es necesario encontrar un espacio y
tiempo durante la capacitación y los procesos profesionales donde las mujeres puedan
hablar sobre sí mismas para identificar mejor el núcleo de recursos internos más fuertes
que permitan el cambio y la transformación hacia nuevas competencias. Las técnicas de

narración son un instrumento útil y el intercambio con otras mujeres puede ayudar en
este proceso de empoderamiento personal. Con respecto a las mujeres migrantes, es
muy importante crearles la posibilidad de contar su historia de migrantes, de dónde
decidieron irse, lo que esperaban o imaginaban encontrar. Estos momentos deben
crearse al menos al comienzo del proceso de entrenamiento, en el medio y al final para
registrar el cambio en las visiones y la conciencia.
Durante el proceso de capacitación y profesionalización, es importante permanecer
constantemente en una posición de escucha, considerando las condiciones reales de
vida de las mujeres.
Sería importante considerar algunas sugerencias prácticas para facilitar la participación
activa de las mujeres en las actividades de capacitación:
Las mujeres no son una categoría compacta. Todas tienen características y diferencias
individuales. Es importante establecer una formación personalizada para responder a las
diferentes necesidades individuales y grupales.
Es importante prever actividades de información y sensibilización sobre la importancia
de la capacitación para la empleabilidad y brindar orientación / información sobre la
capacitación disponible con especial atención a las oportunidades de capacitación
profesionalizadas y certificadas relacionadas con el mercado laboral.
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Es aconsejable transmitir a las mujeres a las instituciones y servicios locales que pueden
apoyar su acceso al trabajo y orientarlas sobre los derechos y deberes de los
trabajadores de acuerdo con la ley local.
Los cursos de capacitación deben estar alineados con el nivel de vulnerabilidad de las
mujeres. Por lo tanto, las actividades deben ser gratuitas o de bajo costo para garantizar
la participación.
El cronograma de capacitación debe conciliar las aspiraciones y deberes de los
participantes para maximizar la participación, que también se puede mejorar, por
ejemplo, mediante un servicio de guardería para responder a las necesidades de las
madres.
Un acuerdo de aprendizaje proporciona un marco estructurado para facilitar una
participación constante de las mujeres participantes a fin de establecer objetivos claros y
completar la capacitación.
Las prácticas y la experiencia laboral deben ser una parte integrada de la formación
teórica.
El apoyo lingüístico y la mejora de las habilidades digitales son fundamentales para
fomentar el empoderamiento de las mujeres

VII. Habilidades transversales consideradas por el protocol
WhomeN
Las

habilidades

transversales

son

aquellas

consideradas

generalmente

como

no

relacionadas específicamente con un trabajo, una tarea, formación académica o área de
conocimiento en particular, sino como habilidades que pueden usarse en una amplia
variedad de situaciones y entornos laborales. Dichas habilidades se han aprendido en un
contexto o para dominar una situación/problema especial y se pueden transferir a otro
contexto. También pueden haberse adquirido a través de actividades no laborales o de ocio
o mediante la participación en cursos o formación. Estas habilidades tienen cada vez más
demanda para que las personas se adapten con éxito a los cambios y vivan vidas
significativas y productivas.
Las habilidades transversales están estrechamente relacionadas con las competencias
blandas (en adelante, soft skills). Cada habilidad transversal combina varias soft skills. Por lo
tanto, cada habilidad transversal requiere un conjunto de competencias sociales concretas
que son atributos personales que permiten a alguien interactuar de manera efectiva y
armoniosa con otras personas.
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Las soft skills muestran cómo una persona interactúa en sus relaciones con los demás.
Caracterizan la inteligencia emocional de una persona. Las competencias sociales que posee
una persona determinan las habilidades transversales de esa persona. Las competencias
sociales determinan si una persona es, por ejemplo, buena en pensamiento estratégico,
negociación o toma de decisiones.
El desarrollo y el fortalecimiento de habilidades transversales y soft skills son importantes y
esenciales para que las mujeres en riesgo de exclusión social pasen a ser y continúen siendo
una parte activa de la sociedad. El mercado laboral actual está cambiando a un entorno cada
vez más dinámico, en el que los empleados deberán gestionar su propia carrera de forma
proactiva. La creciente importancia de la flexibilidad y la capacidad de emplearse hacen que
la carrera moderna sea más compleja de lo que era antes. En línea con estos supuestos
clave, la capacitación en Soft Skills es un excelente método para lograr diferentes recursos
personales y profesionales que son un componente crítico para el éxito profesional.

¿Qué habilidades y competencias transversales necesitan las mujeres en riesgo de exclusion
social para poder adaptarse a un contexto dinámico de vida y laboral y para mejorar su
empleabilidad?
Es difícil dar una respuesta clara. Por esa razón el Proyecto Whomen comenzó con la
implementación de una investigación “Estudio

qualitative sobre las necesidades de

formación de las mujeres en riesgo de exclusion social” con el objetivo de evaluar las
necesidades de formaciónde este grupo objetivo en las regiones participantes (Bulgaria,
Alemania, Italia, Rumanía, Eslovenia y España) para mejorar sus oportunidades de obtener
trabajos cualificados de alta calidad.
La investigación mostró, entre otros resultados, un conjunto de recomendaciones sobre las
necesidades existentes de temáticas que deberían estar presentes en un programa de
oportunidades de capacitación dirigido a mujeres en riesgo de exclusion social ( desde la
perspectiva de las mujeres que participaron en el estudio). Esta lista de acciones formativas
propuesta incluye contenidos relativos a habilidades duras y blandas ( soft skills) ( ver página
124 del studio),
This list of proposed training actions includes contents related to hard and soft skills (see
page 124 of the Study), pero como las habilidades duras se refieren a campos de trabajo
extremadamente variados y serían difíciles de abordar en el marco de nuestro proyecto, nos
hemos centrado en habilidades transversales y habilidades blandas, que son habilidades y
competencias

transversales

que

se

pueden capacitar y

reconocer

para

mejorar

oportunidades de empleo como vía de inclusión social.
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Posteriormente, al elaborar este protocolo, hemos analizado, organizado y agrupado las soft
skills mencionadas clasificándolas en 5 habilidades transversales principales que las abarcan
todas:
Pensamiento estratégico y creativo
Competencias para la toma de decisiones
Capacitar para negociar
Competencias para la resolución de problemas
Competencia intercultural
La sección siguiente presentará y describirá cada una de las habilidades transversales y las
habilidades sociales relativas.

VII.1.

Pensamiento estratégico y creativo

El pensamiento estratégico incluye la habilidad para pensar de una forma intuitive,
innovadora y creativa. El pensamiento creative significa mirar algo de una forma nueva. Es la
definición misma del “pensamiento fuera de esquemas”. A menudo, la creatividad It is the
very definition of “thinking outside the box.” A menudo, la creatividad en este sentido implica
lo que se llama pensamiento lateral, o la capacidad de percibir patrones que no son obvios.
El pensamiento estratégico está estrechamente relacionado con el pensamiento creativo y
significa desarrollar nuevos métodos, ideas y estrategias, si las habituales no funcionan.
Las personas con pensamiento estratégico y creativo pueden identificar e idear nuevas
formas de llevar a cabo tareas, resolver problemas y enfrentar desafíos considerando los
recursos disponibles.
El pensamiento estratégico y creative comprende entre otras las siguientes soft skills y
atributos personales:
Habilidades para la comunicación
Capacidad de trabajo en equipo
Flexibilidad / adaptabilidad
creatividad
autoreflexión
organización y control del tiempo
Habilidad para la gestion de conflictos
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VII.2.

Competencia para la toma de decisiones

Esta competencia implica tomar decisiones buenas y creativas en situaciones complejas
considerando y valorando los beneficios, resultados, costes, riesgos y consecuencias. Incluye
también la capacidad de aportar críticas y argumentos lógicos y constructivos. Además, la
capacidad de toma de decisiones significa recopilar y analizar la información necesaria para
desarrollar posibles planes de acción alternativos y decidir cuál es la mejor de forma
responsable y autónoma.
La habilidad para lo toma de decisions conlleva ser capaz de: Decision-making ability means
to be able to:
1. Crear un entorno constructivo
2. Investigar una situación detalladamente
3. Generar alternativas adeuadas
4. Explorar opciones
5. Seleccionar la mejor solución
6. Evaluar el plan
7. Llevar el plan a la acción
La toma de decisiones comprende entre otras posibles las siguientes soft skills y atributos
personales:
responsabilidad
proactividad
empatía
flexibilidad
autoreflexión
habilidad para cambiar perspectivas
capacidad para el pensamiento analítico

VII.3.

Capacidad para negociar

La capacidad para negociar implica la capacidad de participar en una comunicación de una
manera activa y efectiva para lograr un acuerdo si existen diferentes opiniones e intereses.
Representa la capacidad de comprender una situación y considerar los motivos e intereses
de todas las personas y partes involucradas para llegar a un acuerdo.
Las habilidades conectadas a esta capacidad son:
Separar las personas de los problemas
Hacer preguntas
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Escucha activa
Señalar y reconocer la comunicación no verbal
expresión de la propia posición de manera clara y razonable
razonamiento apropiado
La capacidad para la negociación comprende, entre otras, las siguientes soft skills y atributos
personales:
empatía
flexibilidad
creatividad
franqueza
autoestima
autoconfianza
tolerancia
habilidades comunicativas
Resistencia al estrés
Voluntad y capacidad de compromiso

VII.4.

Competencia para la resolución de poblemas

La competencia para la resolución de problemas es importante para comprende situaciones
difíciles y cambiarlas. En este sentido, se refiere a la capacidad de resolver problemas de
manera efectiva y oportuna sin ningún impedimento.
La competencia para la resolución de problemas implica ser capaz de:
Identificar y definer un problema
recopilar información
analizar la información disponible
divider un problema en sus componentes
identificar soluciones alternativas y sus consecuencias a largo plazo
evaluar las soluciones posiblesy seleccionar la mejor opción
implementar la solución seleccionada
obtener un feedback y responder adecuadamente
seleccionar e implementar otra solución si la primera opción no funciona
La competencia para la solución de problemas comprende, entre otras, las siguientes soft
skills y atributos personales:
empatía
flexibilidad
autoreflexión
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creatividad
pensamiento analítico
organización y gestion del tiempo
habilidades para la communicación
voluntad y capacidad de compromiso
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VII.5.

Competencia Intercultural

La competencia intercultural es la habilidad para actuar efectivamente y apropiadamente a
través de culturas y para comunicar e interactuar con personas de diferentes orígenes
culturales y países, personas que han sido moldeadas por diferentes valores, creencias y
experiencias.
La competencia intercultural incluye:
la capacidad de articular cómo la propia cultura ha moldeado la identidad y la
visión del mundo de una persona
la capacidad de analizar y explicar información básica sobre otras culturas
(historia, valores, política, economía, estilos de comunicación, valores, creencias y
prácticas)
habilidades básicas del idioma local, el uso de diferentes comunicaciones
verbales / no verbales y el ajuste del discurso para acomodar a los ciudadanos de
otras culturas
la capacidad de ver e interpretar el mundo desde otros puntos de vista
culturales, mientras se reconoce el propio pensamiento crítico
buscar los atributos culturales de los demás, valorando la diversidad cultural y
pensando comparativamente y sin prejuicios sobre las diferencias culturales
buscar interacciones interculturales, ver la diferencia como una oportunidad de
aprendizaje, ser consciente de la propia ignorancia
sentirse cómodo con la ambigüedad y verla como una experiencia positiva, y la
voluntad de ir más allá de la propia zona de confort
La competencia intercultural comprende, entre otras, las siguientes soft skills y atributos
personales:
empatía
flexibilidad
franqueza
tolerancia
autoreflexión
creatividad
pensamiento analítico
habilidades para la comunicación
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VIII. Herramienta para la auto-evaluación online
VIII.1.

Objetivo de la herramienta

For a successful job-seeking it is necessary to hold professional skills together
with transversal and soft skills which play a very important role for the job interview and at
the workplace.
WhomeN project is designed for women to improve their employment opportunities by the
assessment of their soft skills followed by training opportunities to improve those that are
underdeveloped.
Within WhomeN project a multilingual online tool is offered to women at risk of social
exclusion and organisations working with them. This tool helps to map out an individual’s
profile of soft skills acquired in their live and work experiences.
Based on this evaluation and with the support of a job advisor/social worker/mentor, the
women receive personalised advice for further steps towards labour market integration
(validation of skills, recognition of work experience and necessary training or employment
support).
Para una búsqueda de trabajo efectiva, es necesario tener habilidades profesionales junto
con habilidades transversales y soft skills que juegan un papel muy importante en la
entrevista de trabajo y en el lugar de trabajo.
El proyecto WhomeN está diseñado para que las mujeres mejoren sus oportunidades de
empleo mediante la evaluación de sus soft skills seguidas de oportunidades de capacitación
para mejorar aquellas que están subdesarrolladas.
Dentro del proyecto WhomeN, se ofrece una herramienta en línea multilingüe a mujeres en
riesgo de exclusión social y organizaciones que trabajan con ellas. Esta herramienta ayuda a
mapear el perfil individual de soft skills adquiridas en sus experiencias de vida y laborales.
Sobre la base de esta evaluación y con el apoyo de un asesor laboral / trabajador social /
mentor, las mujeres reciben asesoramiento personalizado para nuevos pasos hacia la
integración en el mercado laboral (validación de habilidades, reconocimiento de experiencia
laboral y capacitación necesaria o apoyo laboral).

VIII.2.

Usuarios/as

La herramienta es flexible y pueda ser usada por varias organizaciones de una forma que
sirva a sus necesidades de la mejor forma.
Los usuarios previstos son:
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Autoridades nacionales reponsables para la recepción e integración de personas
refugiadas
Centros de recepción
Servicios de asistencia laboral
Asesores de educación y formación
Servicios sociales
Organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas que ofrecen servicios a
mujeres, migrantes y refugiados.
Mujeres en riesgo de exclusion social, principalmente en riesgo de exclusion social,
principalmente migrantes y mujeres de más de 45 años y aquellas que necesitan mejorar
sus oportunidades de empleo y reconocimiento de habilidades transversales, soft skills y
experiencia laboral
Las usuarias deciden cómo completar la auto-evaluación:
Una mujer y un/a asesor/a podrían sentarse y completar la autoevaluación juntos. Por
ejemplo, pueden trabajar con dos versiones de idiomas simultáneamente en la pantalla
para ayudar a cubrir la comunicación si es necesario.
Una mujer puede completarla por sus propios medios en una organización donde se le
ha presentado la herramienta y pedir ayuda cuando la necesite o tenga dudas.
Una mujer puede completarla por sí misma después de que la herramienta haya sido
recomendada por alguna organización que la asista o la asesore en los procesos de
inclusión sociolaboral.

VIII.3.

Guía para el proceso de evaluación

Las mujeres pueden valorar sus soft skills a través de 47 ítems agrupados en 8 habilidades
principales / habilidades transversales. Cada elemento puede valorarse en una escala donde
1 es el nivel de valor más bajo y 4 el más alto. La mujer que quiera completar la evaluación
probablemente necesitará explicaciones adicionales y una guía para valorar cada elemento.
Después de una primera entrevista de contacto, el/la profesional que acompaña / guía a la
mujer le recomendará la herramienta para evaluar y completar la información de su CV /
perfil destacando sus habilidades en el lugar de trabajo.
Se debe alentar a las mujeres a finalizar el examen completo, siendo honestas y sinceras
consigo mismas. Eso es muy importante si quieren obtener un buen resultado de esta
herramienta. El profesional debe explicar a las mujeres cómo estas habilidades son
importantes para sus procesos de búsqueda de empleo.
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La autoevaluación debe realizarse en un ambiente cómodo para que los participantes se
familiaricen y desarrollen confianza en el profesional / mentor / asesor de trabajo que la
apoya. También es muy útil, si los participantes son libres de decidir, si desean participar y
durante cuánto tiempo. La participación voluntaria es un aspecto importante para el éxito de
la evaluación y el siguiente proceso de asesoramiento.
Una vez que las mujeres comienzan el cuestionario, el profesional debe presentar y explicar
cada soft skill y cuán importante es para un perfil profesional y desarrollo en el lugar de
trabajo.
Además, el profesional aclarará y resolverá cualquier duda con respecto a cualquiera de los
47 ítems que deben valorarse en el cuestionario.

Una vez finalizado el cuestionario de autoevaluación, las mujeres deben completar
dos pasos:
Consentimiento y protección de datos: la sección de Consentimiento pregunta a la
entrevistada si está de acuerdo o no en que 1) sus datos anónimos se utilicen con fines
estadísticos y 2) la organización emisora pueda compartir la información recopilada con
fines de orientación profesional. Responder a las dos preguntas de consentimiento
(eligiendo SÍ o NO) es obligatorio para poder guardar o imprimir el cuestionario que se ha
rellenado en el ordenador.

Imprimir el certificado: el certificado se genera en el idioma elegido para la
cumplimentación del cuestionario. Se genera en formato PDF y se puede guardar o
imprimir.
El certificado mostrará los resultados de la evaluación en un formato gráfico atractivo.
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Después de la autoevaluación de las mujeres, los profesionales tienen que analizar los
resultados para poder recomendar a las mujeres que sigan una capacitación para mejorar
sus soft skills.
Las mujeres que completaron el programa de capacitación WhomeN pueden / deben repetir
el cuestionario de autoevaluación para reconocer y medir el impacto de la capacitación en
soft skills.
Después de eso, las mujeres imprimirán el certificado definitivo de la autoevaluación
anexando el certificado del curso de capacitación sobre soft skills para un posible
reconocimiento futuro y deseable.

IX. Formación para mujeres en riesgo de exclusion social
Después de completar el proceso de autoevaluación de habilidades transversales y soft
skills, las mujeres y los profesionales podrán identificar las habilidades que deben mejorarse.
El profesional puede proporcionar información sobre las instituciones que ofrecen cursos de
capacitación relacionados con las brechas identificadas.
En este sentido, el proyecto Whomen contempla, entre otras actividades del proyecto, la
implementación piloto del protocolo, incluyendo el desarrollo de cursos de capacitación
nacionales para mujeres en riesgo de exclusión social. Para este propósito, hemos
desarrollado la metodología y los contenidos que se enseñarán a las mujeres para mejorar
un conjunto de habilidades transversales y blandas para promover su integración en el
mercado laboral y la sociedad. Los cursos se centran en 8 habilidades seleccionadas de las 5
habilidades transversales principales definidas en el protocolo, de acuerdo con la
perspectiva y la experiencia de los profesionales que trabajan con este grupo objetivo de la
organización asociada de cada proyecto. Los cursos piloto sirven para afinar el protocolo y el
contenido de los cursos.
Esta sección muestra los métodos didácticos y los contenidos del curso de capacitación
mencionado anteriormente. Al comienzo del curso de capacitación es aconsejable enfatizar y
justificar la necesidad de habilidades transversales y blandas. La aplicación de métodos no
formales propuestos en el curso permite una manera más fácil de aprender a adquirir
conocimientos y habilidades al hacerlo.

IX.1.

Objetivo del programa

The curriculum considera habilidades transversales y blandas que son esenciales para las
mujeres adultas en riesgo de exclusión social. Proporciona información, conocimiento y
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habilidades para aumentar las habilidades y oportunidades para obtener empleo para
mujeres en riesgo.
Este programa de formación ha sido desarrollado por el proyecto WhomeN de Erasmus+. El
proyecto desarrollará un conjunto integrado de métodos sobre habilidades transversales /
blandas para mujeres con menos oportunidades. El programa ha sido desarrollado por
profesionales de la educación de adultos de cada región cubierta por el proyecto. Este
programa formativo está basado en un protocolo para la auto-evaluación de habilidades
blandas y competencias transversales como se establece en las guías europeas para la
validación y el reconocimiento de competencias según las herramientas ECVET y EQAVET.
Todas las herramientas y documentos producidos en el proyecto WhomeN están disponibles
para una información más amplia en la página web del proyecto.

IX.2.

Duración del curso y grupo objetivo abordado

Se pretende que este curso se desarrolle durante 25 horas a través de sesiones de
aprendizaje presenciales. El programa se presenta en 5 sesiones con ocho unidades sobre
habilidades transversales y tres unidades adicionales: Introducción del proyecto y
metodología WhomeN - Diversidad cultural e igualdad de género - Evaluación / conclusiones.
Cada sesión tratará 3 unidades y se prevé una duración de 5 horas de aprendizaje. Cada
unidad se implementará mediante una serie de métodos participativos prácticos y breves
explicaciones teóricas. La ratio del curso desarrollado en formato presencial, depende de la
evaluación previa por parte del formador de las necesidades y nivel educativo de las
participantes, pero se recomienda un máximo de 15 mujeres.
El curso está dirigido a mujeres adultas desempleadas de 18 a 45 años o más que buscan
empleo. Se pretende que cada mujer complete una evaluación de habilidades blandas
utilizando la herramienta de autoevaluación desarrollada dentro del proyecto WhomeN al
comienzo del curso con la ayuda de un asesor / consejero / mentor laboral para determinar
sus fortalezas en habilidades blandas y aquellas en que necesitan más fortalecimiento y
aprendizaje. Después de esta evaluación, las mujeres pueden elegir si participan en los
cursos de capacitación para mejorar esas habilidades transversales / blandas que necesitan
un mayor fortalecimiento en términos de su propio análisis de necesidades.

31

IX.3.

Metodología general

Nuestra metodología se fundamenta en el Constructivismo como base. Según el
constructivismo las personas construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo
por medio de la experimentación de las cosas y la reflexión sobre esas experiencias.
En las sesiones de formación, la visión constructivista del aprendizaje puede apuntar hacia
varias prácticas de enseñanza diferentes. En el sentido más general, significa alentar a las
mujeres a usar técnicas activas (experimentación, resolución de problemas del mundo real)
para crear más conocimiento y luego reflexionar y hablar sobre lo que están haciendo y
cómo está cambiando su comprensión.
El currículum se compone de 9 unidades temáticas considerando las diferentes habilidades
transversales y las habilidades blandas, diversidad cultural e igualdad de género y la
autoevaluación del reconocimiento de competencias para mujeres en riesgo de exclusión
social y con menos oportunidades educativas. Refiriéndose a las habilidades, también
proporciona métodos para determinar las habilidades existentes y fortalecerlas.

IX.4.

Desarrollo del curso

Las sesiones destinadas a fortalecer las habilidades transversales y blandas comprendidas
en ellas, tendrán la siguiente organización:
1.

Introducción de las competencias transversales y habilidades blandas objeto de

capacitación.
2.

Aplicación de actividades y métodos prácticos.

3.

Evaluación compartiendo conclusiones y comentarios de las participantes de cada

método de aprendizaje de habilidades transversales y blandas.

La estructura general de la duración y unidades temáticas es:
Unidad
nº

Duración

1

1.5 h

2
3
4
5
6

3.5 h
2.5 h
1.5 h
2.5 h
2h

Unidad
Introducción de la formación / Objetivo de la auto-evaluación y el
curso de habilidades transversales y blandas dentro del proyecto
WhomeN
Comunicación
Trabajo en equipo
Diversidad cultural e Igualdad de género
Habilidades interpersonales
Flexibilidad / Adaptabilidad
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7
8
9
10

2.5 h
2h
2h
2.5 h

11

2.5 h

Total:

Negociación
Toma de decisiones
Resolución de problemas
Habilidades organizativas
Evaluación, preguntas, comentarios, conclusiones de la formación.
Metodología: Trabajo en grupo, resumen y puesta en común de
cada habilidad blanda

25 horas

Propuesta de programa / agenda de las unidades temáticas para las habilidades blandas:
Sesión I - 5 horas
1. Introducción de la formación y objetivo
de la auto-evaluación de habilidades
transversales y blandas y el curso dentro
del Proyecto WhomeN (1.5 horas)
Breve
presentación
del
Proyecto,
herramienta para la auto-evaluación y
objetivo de la formación.
Soft skills: Comunicación
2. Communicación (3 horas)
Finalizar con la evaluación, conclusiones,
dudas, preguntas y puesta en común /
comentarios (30 min)
Sesión III - 5 horas

Sesión II - 5 horas
Soft skills: Communicación y trabajo en
equipo

Comenzar con una dinámica para romper el
hielo en comunicación (30 min)

3. Trabajo en equipo (2.5 horas)
4.

Diversidad cultural e igualdad de género
(1.5 horas)

Soft skills: Habilidades interpersonales y
flexibilidad / adaptabilidad
Comenzar con una dinámica para romper el
hielo en habilidades interpersonales (30 min)
5. Habilidades interpersonales (2 horas)
6. Flexibilidad (2 horas)

Finalizar con la evaluación, conclusiones,
dudas, preguntas y puesta en común /
comentarios (30 min)

Finalizar con la evaluación, conclusiones,
dudas, preguntas y puesta en común /
comentarios (20 min)
Sesión IV - 5 horas

Sesión V - 5 horas

Soft skills: Negociación y toma de decisiones

Soft
skills:
Problem-solving
organizational skills

Comenzar con una dinámica para romper el
hielo en negociación (30 min)

and

Comenzar con una dinámica para romper el
hielo en habilidades organizativas (30 min)
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7. Negociación (2 horas)

9. Resolución de problemas (2 horas)

8. Toma de decisiones (2 horas)

10. Habilidades organizacionales (2 horas)

Finalizar con la evaluación, conclusiones,
dudas, preguntas y puesta en común /
comentarios (20 min)

11. Conclusión de la formación (30 min)
Metodología: trabajo en grupo, resumen
y puesta en común de cada habilidad
blanda (soft skills).
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La estructura general de unidades y métodos es :
Uni nº

Duración

Unidad

1

1.5 h

Introducción de la formación / Objetivo de la auto-evaluación y el curso de
habilidades transversales y blandas dentro del Proyecto WhomeN

2

3.5 h

Communicación

Métodos:
El dilemma del prisionero
Role play
Formación para entrevistas de
trabajo

3

2.5 h

Trabajo en equipo

Método:
Mis objetivos

4

1.5 h

Diversidad cultural e igualdad de género

5

6

2h

7

2.5 h

8

2h

9

3

2.5 h

2h

10

2.5 h

11

2.5 h

Habilidades interpersonales

Métodos:
El método de 4 campos
Formación para entrevistas de
trabajo

Flexibilidad /Adaptabilidad

Métodos:
Método del artista
Método Loci

Negociación

Métodos:
Método de capacitación para la
argumentación / debate
Método Harvard

Toma de decisiones

Métodos:
Mapa mental
La matriz de Eisenhower

Resolución de problemas

Métodos:
Pensando fuera de la caja
Role play

Habilidades organizativas

Métodos:
6 sombreros para pensar
Análisis de competencias personales
/ Desarrollo personal /
Asesoramiento en grupo

Evaluación, preguntas, comentarios, conclusions de la formación
Método: Trabajo en grupos y resumen de cada soft skill

All methods of the training programme are available at WhomeN protocol: https://whomen.eu/project-products/
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Total:

25 h

X. Formación de formadores
La capacitación para formadores satisface la necesidad de capacitar a profesionales de
educación de adultos para su trabajo con mujeres en riesgo de exclusión social y con menos
oportunidades educativas. La capacitación se basa en un curriculum y ayudará a los
profesionales a apoyar a las mujeres con menos oportunidades a conocer sus habilidades
transversales y soft skills y fortalecerlas con el objetivo de aumentar sus posibilidades de una
integración equitativa adecuada en el mercado laboral.
La capacitación considera diferentes áreas temáticas que se refieren a las diversas soft skills
y las necesidades de las mujeres en la búsqueda de empleo. Refiriéndose a las habilidades,
también proporciona métodos y enfoques de buenas prácticas para determinar las
habilidades existentes y fortalecerlas.
En el protocolo, se incluyen experiencias de mejores prácticas, así como la construcción
colaborativa de una herramienta para aplicar el protocolo y realizar una autoevaluación del
reconocimiento de competencias para mujeres en riesgo de exclusión social y menos
oportunidades educativas.
Las habilidades transversales se introducen teóricamente. Refiriéndose a cada habilidad
transversal y las habilidades blandas correspondientes, el curriculum proporciona métodos,
herramientas y enfoques de buenas prácticas para determinar y fortalecer las habilidades.
Las áreas temáticas del curriculum son:
1. Las necesidades de las mujeres para la búsqueda de empleo
2. Competencias transversales y soft skills
2.1. Pensamiento estratégico e innovador
2.2. Toma de decisiones
2.3. Capacidad para negociar
2.4. Competencia para la resolución de problemas
2.5. Competencia intercultural
3. Normas para respetar la diversidad cultural y la igualdad de género en la educación de
adultos y en el protocolo.
4. Herramienta para aplicar el protocolo y realizar una autoevaluación para el
reconocimiento de competencias para mujeres en riesgo de exclusión social y menos
oportunidades educativas
El curriculum ya sirvió como base para actividades de aprendizaje, implementado en dos
talleres de cinco días. Los participantes, pedagogos y profesionales que trabajan con
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mujeres en riesgo, aprendieron sobre las habilidades transversales y soft skills que son
importantes para la empleabilidad de las mujeres en riesgo de exclusión social y menos
oportunidades educativas. Además, han recibido capacitación en métodos que apoyan la
identificación de varias habilidades y cómo fortalecerlas.

XI. Métodos y buenas prácticas
XI.1.

Tipos de aprendizajes

Como primer paso, recomendamos explorar los diferentes tipos de aprendizaje para poder
reconocer diferentes métodos para determinar y reforzar las competencias transversales.
Tipos de
aprendizajes

Mentoring

Descripciones

Métodos

Una buena manera de aprender habilidades
blandas en el trabajo es buscar mentores
ejemplares para aprender. Los mentores guían y
apoyan a las alumnas hasta que dominen la
habilidad. Muestran y les dicen a las alumnas
cómo mejorar y observar a medida que aplican la
habilidad. Los mentores capacitan a las
estudiantes y brindan retroalimentación sobre su
desempeño.

Entrevistas
individuales

Es importante negociar la disponibilidad de
tiempo y el compromiso, las expectativas de
ambas partes, los métodos preferidos de
interacción juntos y cómo saber cuándo una
habilidad se ha aprendido efectivamente.

Lluvia de ideas
grupal
focus group

Las alumnas deben ser respetuosas con los
horarios de reunión de un mentor, deben estar
preparadas con preguntas y temas para debatir y
mantener compromisos en cuanto a la aplicación
de habilidades entre sesiones.

Aprendizaje

La creación de un aprendizaje para cultivar soft
skills y atributos es un enfoque novedoso
utilizado en una variedad de campos, como la
medicina general, la carpintería y la ingeniería
eléctrica.
El aprendizaje se basa en mentores y buenos
maestros. Aporta la dinámica social de trabajar
con compañeros que también desean desarrollar
habilidades interpersonales para el trabajo,

observación
formación
práctica
observación de
profesionales
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generalmente en escenarios simulados o del
mundo real.

La entrevista

Métodos
pictóricos

La entrevista tiene como objetivo obtener
información sobre un tema específico. Por lo
tanto, el entrevistado puede compartir
información de una forma útil para conocer sus
soft skills. Esto elimina el elemento pasivo de un
CV y proporciona información activa también
sobre la personalidad relacionada con las
habilidades blandas.

Entrevistas de
asesoramiento

Métodos que capturan los procesos de
pensamiento que ocurren dentro de la mente.

Mapa mental

A menudo puede encontrar actividades grupales
como método de aprendizaje en organizaciones
con un programa de desarrollo de un líderazgo
emergente. Siguen un enfoque de aprendizaje
combinado con una cantidad significativa de
aprendizaje en el aula, lectura y tarea, seguido de
una asignación de actividades grupales de varias
semanas.

Actividades
grupales

Las tareas abordan problemas o necesidades
identificadas por los líderes seniors. Las
actividades grupales pueden tardar varios meses
en completarse y requieren investigación, trabajar
juntos como un equipo, convocar a partes
interesadas internas y externas, resolver
problemas y tomar decisiones, y desarrollar una
presentación e informe con recomendaciones
para los líderes seniors.

Seis sombreros
pensantes
Método del
artista
Formación para
la entrevista de
trabajo
Role play
El dilema del
prisionero
El método de
los 4 campos

Cada miembro del equipo es evaluado por sus
compañeros, instructores y el equipo de senior
sobre el uso de habilidades blandas específicas,
así como la solución final.

Aprendizaje
basado en
juegos (GBL):

El aprendizaje basado en juegos utiliza el "juego"
como método para impartir conocimiento y
aplicar el aprendizaje en un entorno virtual. El
entorno virtual permite a los participantes
aprender y practicar habilidades blandas en un
entorno libre de riesgos.

Role play
El dilema del
prisionero

La mayoría del aprendizaje basado en el juego
incluye alguna forma de competencia y
proporciona un marco de recompensa /
penalización que ofrece un método para evaluar
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la transferencia del aprendizaje.

Métodos de
memorización

Los métodos de memorización utilizan
visualizaciones mediante el uso de memoria e
información familiar sobre el entorno para
recordar información de manera rápida y
eficiente.

Método de Loci
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XI.2.

Métodos

El método de los 4 campos
El método de los 4 campos es un método de moderación para
desarrollar la competencia de resolución de problemas. Es
compatible con la resolución de problemas en el trabajo en grupo de
una manera creativa. Es una herramienta para resolver problemas
en el trabajo en equipo. Los participantes aprenden cómo resolver
problemas de una forma apropiada y creativa.
Se estimula la competencia del pensamiento reflexivo y creativo.
La organización e implementación de este método ejercita las
habilidades de trabajo estructurado y metódico.
La toma de decisiones se promueve mediante el desarrollo de un
concepto estratégico.
Se promueve la promoción de la actividad mental metódica y
creativa.
Se estimula el cambio de punto de vista.

En resumen

Se fomenta la empatía
Competencias
abordadas

Competencia para la resolución de problemas
Empatía
1.

Explicar la organización e implementación del método de los 4
campos a los miembros del grupo.

Método de los 4 campos

1

Implementación
paso a paso

La situación actual

2

La situación objetivo

Analizar la posición inicial

Determinar un objetivo.

¿Qué tipo de problema existe?

¿Cómo sería la situación, si se
resuelve el problema?

En esta etapa es posible concretar
un problema.
3

Posible resistencia y
razones de los problemas.

Desarrolle una comprensión
más profunda y cambie su
punto de vista.
2.

4

4 Sugerencias de
soluciones / enfoques de
acción:

Desarrollar soluciones y
conceptos.

2. Los participantes tienen que seguir cada uno de los pasos del
método como se muestra durante la realización. Después de
acordar el tipo de problema que debe resolverse, los participantes
trabajan en pequeños grupos de hasta 5 personas. El objetivo del
método no es presentar soluciones válidas perfectas y universales.
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De hecho, el objetivo es desarrollar en primer lugar formas prácticas
de actuar.

Seis sombreros para pensar
Esta herramienta fue creada por Edward de Bono en su libro "6 sombreros
para pensar".
Six Thinking Hats es una buena técnica para observar los efectos de una
decisión desde varios puntos de vista diferentes. Esto obliga a las personas
a moverse fuera de su estilo de pensamiento habitual y les ayuda a tener
una visión más completa de la situación.
En resumen

Competencias
abordadas

The Six Thinking Hats nos permite:
mirar problemas, decisiones y oportunidades sistemáticamente
estimular la innovación generando más y mejores ideas
rápidamente
ir más allá de lo obvio para descubrir soluciones alternativas
efectivas
detectar oportunidades donde otros solo ven problemas
pensar con claridad y objetividad
ver problemas desde ángulos nuevos e inusuales
Pensamiento creativo; conciencia de las propias decisiones; capacidad de
identificar oportunidades disponibles y superar obstáculos para alcanzar
resultados planificados
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1. Una vez que se presenta el tema a los participantes, el formador explica
la idea básica de los Seis sombreros para pensar. El formador y los
aprendices pueden aprender a separar el pensamiento en seis funciones y
roles claros. Cada función de pensamiento se identifica con un "sombrero
para pensar" de un color simbólico; Al usar y cambiar mentalmente los
"sombreros", los miembros del equipo pueden enfocar o redirigir
fácilmente los pensamientos, una conversación o una reunión.
Implementación
paso a paso

2. El ejercicio puede implementarse de dos diferentes formas:
2.1 Los participantes se dividen en seis grupos y cada grupo tiene que
discutir durante un tiempo determinado sobre el tema desde el punto de
vista de su sombrero (por ejemplo, blanco: solo discuten los hechos que
conocen sobre el tema, verde: intentan encontrar formas innovadoras para
abordar el tema, etc.). Una vez completado este paso, cada grupo presenta
en el gran grupo los puntos principales de su discusión. El entrenador
guarda notas en un rotafolio (un mapa mental puede ser una forma
adecuada de presentar los resultados de la discusión) y resume los
hallazgos.
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2.2 La discusión se realiza en sesión plenaria y el tema se aborda paso a
paso desde la perspectiva de un color diferente. En este caso, es mejor
comenzar con el sombrero BLANCO ya que esto permite presentar y
documentar toda la información de fondo. Una vez que el problema o tema
está completamente definido, el sombrero ROJO se utiliza para preguntar a
los participantes cómo se sienten acerca del problema o la situación. En el
siguiente paso, el sombrero AMARILLO se puede utilizar para capturar los
aspectos positivos del problema o la situación de todos los participantes.
Este paso es seguido por el sombrero NEGRO, cuando todos consideran los
aspectos negativos del problema o situación. El sombrero NEGRO es
seguido por el sombrero VERDE, donde se alienta a todos a usar el
pensamiento creativo para superar los problemas negativos, pero también
a desarrollar nuevas alternativas para resolver los problemas o resolver la
situación. Finalmente, siempre es apropiado usar el sombrero AZUL ya que
esto permite a los participantes desarrollar conclusiones o evaluar y
resumir las soluciones para avanzar en el tema o problema. El sombrero
AZUL también proporciona control de proceso para garantizar que los
participantes utilizaron la técnica o el enfoque correcto.
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Seis sombreros con diferentes colores, ya sea en una imagen o reales.

Materiales
necesarios
para realizar el
método.
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Método de entrenamiento para la argumentación
El método de entrenamiento para la argumentación es comparable al
método de agrupamiento. El objetivo es sistematizar una gran cantidad de
información. Es un método para desarrollar habilidades como el
pensamiento analítico y la resolución de problemas de una manera
creativa. Los participantes aprenden cómo organizar la información y
encontrar argumentos para temas complejos.
En resumen

Este método es útil para todas las áreas del conocimiento.
Se promueve la promoción de la actividad mental analítica y
creativa.
Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico.
Apoya la capacidad de negociar.
También es parte del método de pensar fuera de la caja.
Se estimula el cambio de punto de vista.
Pensamiento creativo y analítico

Competencias
abordadas

Negociación
Autoreflexión
Pensando fuera de la caja
Pensamiento crítico
1. Encontrar un tema.
2. Recoger toda la información que puedas encontrar sobre este tema
3. Look at your collected information:
- ¿Hay características comunes?
- ¿Hay una línea roja que puedas ver?
- ¿Puedes agrupar parte de la información?

Implementación
paso a paso

4. Crear algunos titulares para información con características comunes o
similares que estén conectadas o que pertenezcan a un grupo que se
descubrió.
5. Mirar los titulares
- Hacer casos para cada titular.
- tenga en cuenta la posible antítesis (refutaciones)
6. Elegir uno de los casos y recoger tofa la información que podamos
obtener para el mismo.
7. Hacer esto repetidamente hasta tener suficiente información para la
argumentación.
Este método también es posible para el trabajo en grupo: primero se
comienza con la recopilación de información. Construye dos grupos. Uno
busca argumentos que subrayen el lado positivo y el otro grupo para el
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lado negativo del tema. Cambia los grupos. Haz lo mismo otra vez.

Evaluación de habilidades, intereses y circunstancias personales: entrevistas de
asesoramiento

En resumen

Las entrevistas de asesoramiento sirven para identificar y documentar los
antecedentes educativos y ocupacionales de los participantes, sus
habilidades, intereses y circunstancias personales. Las entrevistas de
asesoramiento deben realizarse en un ambiente cómodo para que los
participantes se familiaricen y desarrollen fe en el asesoramiento y el
entrenador. Es muy útil, si los participantes son libres de decidir, si desean
participar y durante cuánto tiempo. La participación voluntaria es un
aspecto importante para el éxito de las entrevistas y el siguiente proceso
de asesoramiento y tutoría.

Competencias
abordadas

Pensamiento estratégico e innovador
Una herramienta de documentación / papel sirve como guía y orientación
para las entrevistas. Para garantizar una conversación continua sin que el
entrevistador la interrumpa escribiendo información a lo largo de la
herramienta de documentación, no debe usarse como un cuestionario.
Se recomienda dirigir las primeras entrevistas en equipo: una mujer realiza
la entrevista, la conversación, la otra toma nota de la información principal.

Implementación
paso a paso

La herramienta de documentación siempre se completará después de la
entrevista. Tiene la función de estructurar la información y brindar una
visión general que se refiera a los antecedentes educativos y ocupacionales
de los participantes, sus habilidades, intereses y circunstancias personales.
Si el entrevistador reconoce que falta información en el documento de
entrevista, intentará obtener esa información durante las siguientes
entrevistas.
No es aconsejable preguntar directamente sobre habilidades, intereses y
circunstancias personales. Puede ser contraproducente. Los participantes
deben decidir de qué quieren hablar y cuándo. Es posible controlar y
regular la conversación con algunas preguntas interpuestas. Por ejemplo, si
el participante habla sobre su educación, puede solicitar las partes más
favoritas de su educación o las materias escolares que más le gustaron.
Un truco psicológico interesante para preguntar sobre los atributos
personales es preguntar qué les gusta realmente de ellos a sus familiares y
amigos. Por ejemplo: "¿Cuáles de tus atributos aprecian tu familia y
amigos?" Lo que descubrirá con esta pregunta no es solo lo que la familia y
los amigos pueden pensar sobre el participante. También obtendrá una
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idea de su capacidad para reflexionar, su empatía y la capacidad de trabajo
en equipo.
Otra forma de obtener más información sobre las habilidades del
participante es preguntar: "¿Qué quisiste poder hacer o aprender desde
siempre?" Obtendrá información sobre la motivación de su participante,
sobre sus planes e ideas para el futuro, su capacidad de pensamiento
estratégico e innovador y sobre su capacidad para tomar decisiones.

Método Loci (con la variación PLANETAS)
El método Loci es un método para desarrollar la competencia de
autoreflexión. Este método apoya el pensamiento analítico y la resolución
de problemas de una forma creative. Es una técnica de viaje de memoria,
también llamada palacio de la memoria o palacio de la mente y también es
parte de pensar fuera de la caja.
En resumen

Los partiipantes aprenden cómo organizer la información y
aprender nuevas cosas más rápidamente.
Se estimula la competencia de memorización, aprendizaje y
pensamiento reflexivo.
Este método es útil para todas las áreas del conocimiento.
Promoción de la actividad mental analítica y creative.
El método también es útil para recordar caras, dígitos y listas de
palabras.
Pensamieno analítico

Competencias
abordadas

Memorización
Autoreflexión
Pensamiento fuera de la caja
1. Levántate y mira tu cuerpo.
2. Algunas partes de tu cuerpo sirven como un ancla, a la que conectas
visualmente lo que quieras recordar. En este ejemplo conectaremos el
cuerpo con los planetas de nuestro sistema solar. La imagen puede
ayudarte a imaginar.

Implementación
paso a paso

3. El siguiente paso es vincular las partes de su cuerpo con los planetas
dando a cada planeta una idea intuitiva. Esto funciona como un truco
mnemotécnico.
Por ejemplo:
Mercurio -” Me encanta Freddy Mercury.”
Venus – ``La Venus es una pintura muy bonita.”
Tierra – “La tierra es mi casa.”
Marte - “Martes es mi dia de la semana favorito"
Jupiter – “Jupiter Jones es una banda alemana.”
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Saturno - “Saturno es mi discoteca favorita, pincha la mejor música”
Urano – “Urano fue asesinado por su hijo Saturno.”
Neptuno – “Neptuno es el dios del mar – amo el mar.”
4. Por favor, crea tu propia frase intuitive para cada planeta y dí tu frase
env oz alta tocando la parte apropiada de tu cuerpo.
Por ejemplo:
Toca tu cabeza y di, “Me encanta Freddy Mercury” . Luego toca tu hombro y
di, “La Venus es una pintura muy bonita”. Y así sucesivamente…
5. Por favor hazlo varias veces al trote.
6. Sucesivamente, todos los participantes presentan sus frases intuitivas
conectados con los planetas sin ningún tipo de nota.
Mapa mental

En resumen

El mapa mental es una técnica simple para dibujar información en
diagramas, en lugar de escribirla en oraciones, utilizada para delinear
visualmente la información. Los diagramas siempre toman el mismo
formato básico de un árbol, con un único punto de partida en el centro que
se ramifica y se divide una y otra vez. En general, el mapa se crea alrededor
de una sola palabra o texto, colocado en el centro, como se dijo, al que se
agregan ideas, palabras y conceptos asociados. Las categorías principales
se irradian desde un nodo central, y las categorías menores son subramas
de ramas más grandes. Las categorías pueden representar palabras, ideas,
tareas u otros elementos relacionados con una palabra o idea clave central.
De esta manera, el árbol está compuesto de palabras u oraciones cortas
conectadas por líneas. Las líneas que conectan las palabras son parte del
significado.
El mapa mental puede usarse para:
Generar, visualizer, estructurar y clasificar ideas
Organizer información, resolver problemas, tomar decisions
para la expresión individual de la creatividad
Pensamiento estructurado

Competencias
abordadas

Habilidades para la planificación
Resolución de problemas
Autoorganización

Implementación
paso a paso

1. Escribe el título de una materia que estés explorando en el centro
de la página y dibuja un círculo a su alrededor.
2. 2. A medida que se encuentre con subdivisiones o subtítulos
importantes del tema (o hechos importantes que se relacionan con
el tema), dibuje líneas de este círculo. Use imágenes, símbolos,
códigos y dimensiones en todo su Mapa mental.
3. Al "excavar" en el tema y descubrir otro nivel de información
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4.

5.
6.
7.

8.

(subtítulos adicionales o hechos individuales) pertenecientes a los
subtítulos, dibuje estos como líneas vinculadas a la línea del
subtítulos.
Las líneas deberían estar conectadas partiendo de la imagen
central. Las líneas centrales son más gruesas, orgánicas y más
delgadas, ya que irradian desde el centro.
5. Luego, para hechos o ideas individuales, dibuje líneas desde la
línea de título apropiada y etiquételas.
6. A medida que encuentre nueva información, enlácela al Mapa
Mental de manera apropiada .
7. Un mapa mental completo puede tener líneas de tema
principales que se irradian en todas las direcciones desde el centro.
Los subtemas y los hechos se ramificarán, como ramas y ramas del
tronco de un árbol.
Una vez que se haya completado el Mapa mental, resuma los
puntos clave y pregunte a los participantes si desean agregar más
información. .
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Mis objetivos

En resumen

El método "Mis objetivos" es una técnica proyectiva que se centra en la
creación de un collage. Este método ayuda a identificar y comprender los
aspectos más importantes de la vida. Promueve la reflexión sobre todos los
temas esenciales de la vida, incluidos el trabajo, la educación, los
pasatiempos y el desarrollo. El objetivo de este método es tomar
conciencia de los objetivos de la vida y la carrera, así como aclarar los
obstáculos para alcanzarlos.
Pensamiento estratégico y creativo

Competencias
abordadas

Resolución de problemas
Habilidades para la comunicación
Autoreflexión
Al principio es necesaria una breve discusión libre. La discusión debe
implicar la vida personal y profesional, así como los objetivos y tácticas
para lograrlos. La discusión debe incluir las siguientes áreas de la vida::
Yo mismo
Familia, amigos, mi hogar, relaciones
educación, carrera
recreación, hobbies
Proceso e instrucciones:
La instrucción debe proveerse en pasos a los participantes:

Implementación
paso a paso

1. Anote de tres a cinco objetivos de vida que quiera alcanzar en los
próximos cinco años.
2. Una vez los objetivos hayan sido escritos, cree un collage sobre el
tema "Mi vida en 5 años”
3. Elija uno de los objetivos y escriba de tres a cinco pasos que
deberían hacerse para alcanzar este objetivo..
4. Crear un collage sobre el tema “Obstáculos que se interponen en el
camino para alcanzar el objetivo seleccionado”.
5. Discuta con su asesor sobre cómo vencer al menos uno de los
obstáculos.
Durante la discusión las siguientes preguntas son preguntadas por el
asesor:
1.
2.
3.
4.

Cuéntanos sobre tu trabajo (collages).
¿ Cuáles son los objetivos que estas configurando?
¿ Qué pasos definiste para cada objetivo?
¿Qué obstáculos identificaste que puedan interferir para alcanzar el
objetvo seleccionado?
5. ¿ Cómo vencerás estos objetivos?
6. ¿Qué te parecen los resultados de tu trabajo?
7. ¿Cuáles de los collages fue más fácil de crear -el asociado con
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objetivos o el asociado con obstáculos?
8. ¿ Qué dificultades encontraste cuando creaste los collages?
9. ¿Cómo de útiles fueron las actividades planificadas?
10. ¿Pudieron ayudarte a alcanzar los objetivos ?
Al participante puede no gustarle su propio collage. En este caso, el asesor
puede pedirle al participante que lo modifique de manera que el collage
sea más aceptable. Es importante trabajar hasta que el participante acepte
el resultado.
Consejo y variación
El tiempo estimado para esta tarea es de 60 minutos: aproximadamente 10
minutos para la conversación inicial, 40 minutos para crear un collage y 10
minutos para la discusión. Si la tarea se realizará en grupos, se necesitará
un período más largo. Es posible organizar debates en parejas o en grupos
de tres a cuatro participantes.
Este método se puede utilizar para trabajar con personas en diversas
etapas de los procesos de adaptación en otro entorno cultural.
Es posible utilizar una caja de arena en lugar de la hoja A4 y materiales
naturales en lugar de revistas, si la tarea se realiza como una actividad al
aire libre.

Método del artista

El Método del artista es un método para desarrollar las competencias
autorreflexivas y creativas. También es compatible con el pensamiento
analítico y la resolución de problemas de una manera creativa. Es un
método utilizado a menudo por los artistas para deshacerse de los
bloqueadores de la mente.
En resumen

Se estimula la competencia de memorizar y el pensamiento
analítico.
Este método también entrena el cerebro.
Se promueve la actividad mental analítica y creativa.
Se estimula el cambio de punto de vista.
El método es útil para cambiar las perspectivas.

Competencias
abordadas

Creatividad
Flexibilidad
Pensamiento analítico
1. Construye un círculo de mínimo 5 personas.

Implementación
paso a paso

2. Una persona comienza con decir una palabra. La siguiente persona
responde con otra palabra que viene primero a su mente. Y así
sucesivamente.
3. Puede repetir esto una segunda o tercera ronda.
4. Cambie la dirección y deje que los participantes resuman la palabra
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que han dicho y pídales que expliquen por qué la eligieron.

El dilemma del prisionero
El El dilema del prisionero muestra la paradoja de que la mejor opción para
un individuo no siempre es la mejor opción para un grupo. Es parte de la
teoría de la elección racional.
El método
En resumen

Puede ser usado para desarrollar la autoreflexión y las competencias
para el trabajo en equipo.
Apoya el pensamiento analítico y la resolución de problemas
Entrena la habilidad para tomar decisions teniendo en consideración
ñas necesidades de un grupo
Promueve la competencia transversal de la empatía.
Trabajo en equipo

Competencias
abordadas

Pensamiento analítico y estratégico
Autoreflexión
Resolución de problemas
1. Construir 4 grupos (acorde al tamaño del gran grupo)
2. Los 4 grupos jugarán 10 rondas. En cada ronda, cada grupo tiene 1
minuto para elegir entre violeta y naranja. Existen las siguientes reglas para
las opciones:

Implementación
paso a paso

Si los 4 grupos eligen naranja, cada grupo obtendrá 1 punto.
Si 3 grupos eligen violeta, y un grupo elige naranja, el grupo naranja
perderá 3 puntos y el grupo violeta ganará 1 punto.
Si 2 grupos eligen naranja y 2 grupos eligen violeta, el grupo naranja
obtiene 2 puntos y el grupo violeta pierde 2 puntos.
Si un único grupo elige el violeta y 3 grupos eligen naranja, el grupo
naranja obtiene 3 puntos y el grupo violeta pierde 1 punto.
Si todos los grupos eligen violeta, cada grupo perderá un punto.
3. Los puntos son anotados por el formador. Ningún grupo conoce qué
puntos se dan en cada occasion. Los grupos solo saben cuantos grupos
eligen violeta o naranja en cada ronda.
4. Las rondas 3, 5 y 10 son rondas especiales: en estas rondas, se permite a
una persona de cada grupo conocer y consultar sobre los resultados
esperados y hacer acuerdos. El formador solo escucha.
Hay también reglas especiales para estas rondas:
ronda 3: todos los puntos cuentan tres veces
ronda 5: todos los puntos cuentan cinco veces
ronda 10: todos los puntos cuentan diez veces
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5. Al final de la ronda 10 el formador presenta al ganador.
6. Por favor discutir los resultados y las experiencias y sentimientos.
7. Pensad sobre los resultados que se produjeron y sobre las posibles
nuevas formas de conseguir otro resultado.

Role play
El juego de roles se lleva a cabo entre dos o más personas, que
representan roles para explorar un escenario particular. Es más útil
prepararse para situaciones desconocidas o difíciles. Puedes usarlo para
practicar entrevistas de trabajo, presentaciones, negociaciones (difíciles) o
conversaciones emocionalmente difíciles, como cuando estás resolviendo
un conflicto.

En resumen

Competencias
abordadas

Al actuar en escenarios como estos, puede explorar cómo es probable que
otras personas respondan a diferentes enfoques; y puede tener una idea
de los enfoques que probablemente funcionen, y de aquellos que podrían
ser contraproducentes. También puede tener una idea de lo que es
probable que otras personas piensen y sientan en la situación y cómo
tienden a actuar.
Además, al prepararse para una situación mediante el juego de roles, la
persona participante acumula experiencia y confianza en sí misma al
manejar la situación en la vida real, y puede desarrollar reacciones rápidas
e instintivamente correctas a las situaciones. Esto significa que reaccionará
eficazmente a medida que evolucionen las situaciones, en lugar de cometer
errores o sentirse abrumada por los acontecimientos.
Autoconfianza
Habilidades de comunicación
Paso 1: Identificar la situación

Implementación
paso a paso

Para comenzar el proceso, se reune a las personas, se presenta el
problema y se alienta una discusión abierta para descubrir todos los temas
relevantes. Esto ayudará a las personas a comenzar a pensar sobre el
problema antes de que comience el juego de roles. Si se está en un grupo y
las personas no están familiarizadas entre sí, se considerará hacer algunos
ejercicios para romper el hielo de antemano.
Paso 2: Añadir detalles
Se establece un escenario con suficiente detalle para que se sienta "real";
Aseguramos de que todos tengan claro el problema que está tratando de
resolver y que sepan lo que se quiere lograr al final de la sesión.
Paso 3: Asignar roles
Una vez que se haya preparado la escena, se identifica los diversos
personajes ficticios involucrados en el escenario. Algunos de estos pueden
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ser personas que tienen que lidiar con la situación cuando realmente
sucede. Otros representarán a personas de apoyo u hostiles, según el
escenario. Una vez que se haya identificado estos roles, se les asignan a las
personas involucradas en el ejercicio. Deben usar su imaginación para
ponerse dentro de las mentes de las personas que representan. Esto
implica tratar de comprender sus perspectivas, objetivos, motivaciones y
sentimientos cuando entran en la situación.
Paso 4: Representar la escena
Cada persona puede asumir su rol y representar la situación, probando
diferentes enfoques cuando sea necesario. Puede ser útil si los escenarios
se acumulan en intensidad. Por ejemplo, si el objetivo de su juego de roles
es practicar una negociación con un empleador, la persona que
desempeña el papel del empleador podría comenzar como un empleador
ideal y, a través de una serie de escenarios, podría volverse cada vez más
hostil y difícil.
Luego, podría probar y practicar diferentes enfoques para manejar
situaciones, de modo que pueda brindar a los participantes experiencia en
el manejo de ellos.
Paso 5: Discutir qué se ha aprendido
Cuando se termina el juego de roles, se discute lo que se ha aprendido,
para que las personas involucradas puedan aprender de la experiencia.
Consejos adicionales
Algunas personas se sienten amenazadas o nerviosas cuando se les pide
que jueguen roles, porque implica actuar. Esto puede hacer que se sientan
ridículas, o que hayan sido puestos en el acto. Para hacer que los juegos de
rol sean menos amenazantes, se comenzará con una demostración.
Entregue dos "actores"; un guión preparado, deles unos minutos para que
se preparen y haga que representen el juego de roles frente al resto del
grupo. Es más probable que este enfoque tenga éxito si elige dos personas
extrovertidas, o si usted es uno de los actores en la manifestación.
Otra técnica para ayudar a las personas a sentirse más cómodas es
permitirles entrenarlo durante la demostración. Por ejemplo, si está
desempeñando el papel de un representante de servicio al cliente que está
tratando con un cliente enojado, la gente podría sugerir lo que debe hacer
para hacer las cosas bien.
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Pensando fuera de la caja

En resumen

Pensar fuera de la caja es una metáfora que significa pensar de manera
diferente, poco convencional o desde una nueva perspectiva. Esta frase a
menudo se refiere al pensamiento novedoso o creativo.

Competencias
abordadas

Pensamiento estratégico y creativo
Tómese los siguientes 5 minutos para resolver el problema: conecte los
siguientes puntos con cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz del papel

Implementación
paso a paso
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La matriz de Eisenhower

En resumen

El Principio de decisión de Eisenhower es un método de gestión del tiempo
que ayuda a priorizar las tareas y deberes utilizando los criterios de
urgencia e importancia y luego se coloca en cuadrantes según una matriz o
caja de Eisenhower, clasificando las tareas menos urgentes e importantes,
que debe delegar o no hacer nada Es una herramienta de productividad
útil para organizar su tiempo.
Pensamiento estratégico

Competencias
abordadas

Resolución de problemas
Gestión efectiva del tiempo y organización
Autogestión
La matriz de Eisenhower divide las tareas en cuatro categorías basadas en
importancia / falta de importancia y urgencia / no urgencia para determinar
las prioridades. El eje horizontal x representa el nivel de urgencia, siendo el
lado izquierdo el más urgente y el derecho el menor. El eje vertical y
representa la importancia, con la importancia más baja en la parte inferior,
la más alta en la parte superior. El resultado son 4 cuadrantes: urgente e
importante, menos urgente pero aún importante, menos importante pero
urgente, y menos importante y menos urgente. Puede colocar todas sus
tareas dentro de los cuadros. Ofrece una comprensión clara de lo que
realmente se necesita hacer ahora y lo que puede (y debe) esperar. Las
tareas / deberes se manejan de la siguiente forma:

Implementación
paso a paso

1. Las tareas del "cuadrante importante / urgente" deben realizarse de
forma inmediata y personal. Estas tareas son importantes para su vida
y carrera y deben realizarse de inmediato, de lo contrario podría haber
una consecuencia negativa. Se deben priorizar las acciones que están
en esta categoría. ¡Planifica mantener la casilla 1 tan vacía como sea
posible! Hacerlo minimizará las emergencias que perturban tu vida y tu
trabajo.
2. Las tareas del "cuadrante importante / no urgente" obtienen una fecha
de finalización y se realizan personalmente. Se debe programar un
tiempo para hacerlo. Debe enumerar las tareas que necesita incluir en
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su calendario. Para obtener la máxima eficiencia, la mayor parte de su
tiempo debe dedicarse a tareas importantes antes de que sean
urgentes. Considere lo que se presenta en los otros cuadros. Planee
moverlos a la casilla 2. Designe y proteja el tiempo para sus
necesidades personales.
3. Las tareas del "cuadrante sin importancia / urgente" se delegan a otros.
El tercer cuadrante es para aquellas tareas que podría delegar, ya que
son menos importantes para usted que otras pero aún urgentes. Debe
realizar un seguimiento de las tareas delegadas por correo electrónico,
teléfono o dentro de una reunión para verificar su progreso más
adelante. Las tareas urgentes pero no importantes son cosas que nos
impiden alcanzar nuestros objetivos.
4. Las tareas del "cuadrante no importante / no urgente" se pueden dejar
/ eliminar. Las actividades que pertenecen a este cuadrante son solo
una distracción o pérdida de tiempo y no aportan ningún valor. ¡Evítalos
o cancélalos! Estas actividades nos impiden realizar las tareas más
urgentes e importantes en los primeros dos cuadrantes.

Capacitación para entrevistas de trabajo.
La capacitación para entrevistas de trabajo es muy importante para las
personas que tienen que aprender a hablar libremente sobre sí mismas. A
menudo se usa para migrantes que se sienten inseguros al usar un idioma
extranjero en una situación distinguida como una entrevista de trabajo. Las
entrevistas de trabajo son situaciones sociales especiales con reglas y
estándares propios. Como método, la capacitación para una entrevista de
trabajo se lleva a cabo entre dos o más personas, que actúan de otra
manera como la vida diaria.
En resumen

Al actuar en una situación como la capacitación laboral, puede explorar
cómo podría reaccionar el empleador, qué preguntas se formularán y
puede tener una idea de los enfoques que probablemente funcionen y de
aquellos que podrían ser contraproducentes. También puede tener una
idea de lo que es probable que otras personas piensen y sientan en la
situación y cómo tienden a actuar.
La capacitación para entrevistas de trabajo también aumenta la experiencia
y la autoconfianza con el manejo de la situación y puede desarrollar
reacciones rápidas e instintivamente correctas ante situaciones especiales
como entrevistas de trabajo. Con este método, desarrolla la capacidad de
reaccionar de manera más efectiva y evitar errores.

Competencias
abordadas
Implementación
paso a paso

Autoconfianza
Habilidades para la comunicación
El métofo es para dos personas o para trabajar en grupos.
1. El primer grupo es el entrevistador: deben preparar una oferta de
trabajo para el trabajo que desean. El segundo grupo es el compañero de
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conversación. Deben crear un curriculum vitae y una carta de solicitud para
la oferta de trabajo.
2. Primer grupo: tiene toda la información sobre un posible nuevo
empleado. Desea obtener más información sobre él. Prepare algunas
preguntas para una entrevista de trabajo que lo ayudarán a decidir.
Segundo grupo: imagine que recibe una carta o un correo electrónico de
un empleador. Él / Ella leyó su curriculum vitae y su carta de solicitud y
quiere saber más sobre usted ahora. Te invita a una entrevista de trabajo
en su empresa.
3. Imagina que estás en la situación de la capacitación laboral. Uno de
ustedes (un grupo) es el entrevistador. El otro grupo es el compañero de
conversación.
4. Haz una entrevista de trabajo. Se debe reaccionar y comportarse de
forma natural. Responda todas las preguntas que le hará el entrevistador.
5.
Cambiar los roles: el entrevistador es ahora el compañero de
conversación y viceversa. Hacer los pasos 2.-4. de nuevo .
6. Discutir qué hemos aprendido
Cuando se termina la capacitación, se discute lo que se ha aprendido y lo
que se ha experimentado. ¿Qué sentiste? ¿Fue más fácil ser el entrevistador
o ser el compañero de conversación? ¿Por qué? ¿Qué es necesario hacer o
entrenar antes de que comience la entrevista de trabajo real?
Consejos adicionales
A veces es útil hacer un video de la situación del entrenamiento. Muestra
las reacciones intencionadas y no intencionadas y el comportamiento del
aprendiz. Si el alumno observa la situación, la autorreflexión será más fácil
para él / ella.
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Método “Grow”
El objetivo del método "Crecer" es crear una comprensión común del
"panorama general del desarrollo personal" en términos de propósito,
riesgos, recursos, alternativas, etc. Existen dos enfoques para promover el
desarrollo personal:
1) Identifique las brechas en la situación actual y paso a paso mejórelas. La
desventaja del enfoque es que no protege contra eventos inesperados, y el
desarrollo está influenciado en gran medida por el azar.
En resumen

2) Establezca un objetivo claro a largo plazo y, en consecuencia, planifique
los próximos pasos. Saber dónde quiere estar en un momento dado y
organizar su plan de desarrollo de acuerdo con esa visión contribuye al
desarrollo intencionado y reduce el impacto de factores externos.
3) Las consultas tienen lugar en 4 etapas:
1. Visión del futuro
2. Realidad
3. Obstáculos
4. El camino a seguir
Competencia para la planificación

Competencias
abordadas

Análisis de riesgo
Trabajo en equipo
Habilidades para la comunicación

Implementación
paso a paso

1. Los participantes se dividen en grupos de 4-6 personas.
2. El entrenador da el tema de la tarea, por ejemplo "encontrar un nuevo
trabajo".
3. 3. Acuerde una fecha de informe, como el 1 de marzo del año
siguiente. Nota: La fecha de referencia debe ser lo suficientemente
larga como para facilitar un cambio notable, pero lo suficientemente
cerca como para no perderse a la vista.
4. Los grupos imaginan cuál podría ser la situación el 1 de marzo del año
siguiente, mostrando cómo se logra el objetivo. Visualice su plan
creando una pintura, escultura, performance o collage.
5. Los grupos presentan sus visiones. Dependiendo de la forma de la
acción, esta fase puede tomar de 30 a 90 minutos.
6. Los participantes reflexionan sobre qué tomar de cada presentación y
acuerdan objetivos comunes.
7. Los participantes regresan a sus grupos y discuten durante 15-30
minutos sobre la situación actual y las acciones necesarias para lograr
los objetivos. La acción se registrará en una hoja de papel A1 o notas
adhesivas.
8. Los grupos presentan sus reflexiones a los compañeros.
9. Acordar de forma conjunta cuáles serán los siguientes pasos para
59

desarrollar un plan de acción concreto.

Círculo de resolución de problemas

En resumen

Competencias
abordadas

El método permite obtener ideas y sugerencias de compañeros/as sobre
soluciones a problemas que enfrentan las personas.
Pensamiento estratégico
Resolución de problemas
Habilidades para la comunicación

Coloque las sillas en 2 círculos para que estén uno frente al otro. Si el espacio
no lo permite, los participantes pueden ponerse de pie solos.

Implementación
paso a paso

1. En el círculo interior hay “clientes” sentados, en el círculo exterior los
“consultores”.
2. Los "Clientes" piensan en un problema o asunto que deben enfrentar
en la vida.
3. En un minute ellos presentan su pregunta o asunto a los
“consultores”.
4. Los “consultores” tienen dos minutos para preguntar con preguntas
clarificadoras y compartir sus ideas y sugerencias; los “clientes”
anotan las lecciones aprendidas.
5. A la señal del coach/formador, los “clientes” se mueven en dirección
a las agujas del reloj hasta la siguiente silla en frente del siguiente
“consultor”, repetir sus preguntas y escuchar las ideas y sugerencias
del otro consultor.
6. Repetir este paso una vez más (el tiempo total para cada paso es 3
minutos).
7. Los participantes cambian los roles - los "consultores" pasan a ser
"clientes" y los "clientes" pasan a ser "consultores".
8. El proceso previo se repite hasta que los nuevos "clientes" obtienen
tres diferentes visiones de sus problemas.
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Efectividad personal

En resumen

Competencias
abordadas

El método ayuda a determinar su plan de efectividad personal, los riesgos
relacionados con él y el apoyo necesario. .

Pensamiento estratégico
Autogestión

1.
2.
3.
4.
Implementación
paso a paso

Defina sus objetivos
Determine qué valores afectan su propósito.
Defina un plan para alcanzar el objetivo.
4. Identifique cuáles de sus hábitos podrían ayudar y cuáles podrían
interferir en su plan.
5. Determine cuál debe ser una rutina diaria disciplinada para avanzar.
6. Identifique qué podría traer diversión al plan que le brinde más fuerza
y alegría.
7. Establecer un límite de tiempo para comprobar si se ha alcanzado el
objetivo o lo lejos que está de alcanzar la meta.

6 pasos

En resumen

Competencias
abordadas

Implementación
paso a paso

El método ayuda a visualizar el panorama general del objetivo y visualizar
cómo se puede lograr el objetivo en 6 pasos, definiendo cuál sería la tarea
más importante en cada paso.
Pensamiento crítico
Pensamiento estratégico

1. Defina tus objetivos.
2. Coloque una imagen grande en color de su objetivo en 1 página:
"¿Cómo será mi vida? ¿Cuál será el objetivo?”.
3. Divida 2 páginas en 6 cuadrantes, numerándolos consecutivamente.
4. Analizar los 6 grandes pasos que debería dar para alcanzar su objetivo.
5. Identifica las principales tareas de cada paso.
6. Visualice la tarea más importante de cada paso en el cuadrante.
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