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1.ª PARTE: FORMACIÓN PARA FORMADORES

1. HERRAMIENTAS PARA LA «INCLUSIÓN»
Los siguientes ejemplos no son una lista exhaustiva; son solo herramientas sencillas con las que
iniciar una sesión:
•

«¿Qué hay de nuevo?»

•

El árbol

•

El juego de «Oh»

Estas herramientas tienen los siguientes objetivos:
•

Facilitar el inicio de todas las sesiones de formación.

•

Crear rutinas.

Establecer relaciones entre los participantes para lograr un espíritu de equipo
colaborativo.
•

Poner en marcha la «máquina de pensar». Pueden utilizarse diferentes recursos para
romper el hielo en función de las circunstancias.
•

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

ENCANTADO

AGRESIVO

INTIMIDADO
ABURRIDO

ARROGANTE

OPTIMISTA

AGOTADO

INDIFERENTE

TRISTE

TONTO

DESCONCERTADO
ALIVIADO

DECEPCIONADO

FRÍO

ASUSTADO
ENVIDIOSO

ENFADADO

DECIDIDO

ADULADOR

ENAMORADO

INDIGNADO
FRUSTRADO
PREOCUPADO

PERSEGUIDO

INTERESADO

FELIZ

ABATIDO
EXASPERADO

MEDITATIVO

SEDUCIDO

OFENDIDO

DESCONFIADO

SORPRENDIDO

PERDIDO
TRAVIESO

EN DESACUERDO

EXPLICA TU ELECCIÓN EN UNA SOLA
FRASE:

Assessment encyclopaedia in training and education - André de Peretti – ESF

Explicación del juego:
«¿Qué hay de nuevo?» es un juego para romper el hielo que resulta de gran utilidad al inicio de las
sesiones de formación o para una evaluación intermedia. Las caras de los gatos muestran diferentes
sentimientos y emociones. Cada participante elige una, dos o tres para describir su estado de ánimo.

EL ÁRBOL

Explicación del juego:
Cada personaje tiene una posición diferente en un nivel diferente. Los participantes deben mirar el
árbol e identificar a una persona que represente el punto en el que se encuentra su vida profesional
(puede ser dentro de su equipo de trabajo, en el mercado laboral, etc.).
Esta herramienta también puede utilizarse para hablar de los sentimientos del participante sobre su
vida en general.

EL JUEGO DE «OH»

Explicación del juego:
Este es un juego de cartas para romper el hielo. Los participantes eligen 2 cartas al azar: una con una
palabra y otra con una imagen. A continuación, deben decir algo sobre la relación entre esas 2
cartas. Este tipo de juego ayuda a empezar la sesión, hace hablar a los participantes y pone en
marcha su imaginación. Este juego ayuda a hacer que los participantes hablen sobre su situación y
los problemas a los que se enfrentan en el trabajo o en la vida diaria, por ejemplo.

2. HERRAMIENTA «EJERCICIOS»
Intervisión:
La intervisión es una actividad de «tutoría entre pares» realizada por un pequeño grupo de profesionales que
comparten el mismo entorno o reto.
El término «intervisión» destaca el intercambio multilateral entre compañeros, a diferencia de la supervisión.
Es un método para recibir ideas o consejos de compañeros de profesión en relación con cuestiones que deben
abordarse. Es una forma de recibir ayuda para encontrar nuevos enfoques y/o soluciones e identificar nuevas
vías de investigación.

5 etapas de la intervisión

En pocas palabras, la intervisión representa:
•

•

•
•
•

•

•
•

Consejos proporcionados por un
compañero de profesión en un contexto
de trabajo.
Un grupo de compañeros, de personas
iguales (y no es la jerarquía formal lo que
importa, sino la libertad de hablar y
mostrar posibles debilidades).
Una estructura simple (en un corto espacio
de tiempo).
Un catalizador importante para el
aprendizaje basado en la experiencia.
Un medio para compartir conocimientos,
experiencias, enfoques e ideas entre
compañeros.
Una forma de experimentar la diversidad
como fuente de innovación y nuevas
formas de hacer las cosas.
Desarrollo de la solidaridad y la ayuda
mutua.
Definición de la ambición compartida dentro
de la organización y una idea conjunta de lo
que realmente importa a todos los
Buscar juntos
participantes.
el significado,

Para llegar hasta aquí, son fundamentales
varios aspectos:

Estar preparados para retarse unos a otros,
poner en común los conocimientos y
experiencias para lograr mejores soluciones,
ser conscientes de qué es lo importante.


Desarrolla las habilidades de
«aprender a aprender», como p. ej.:
o Escucha activa y
empatía
o Creatividad en el pensamiento
y la resolución de problemas
o Cuestionar, retar e investigar de
forma constructiva
o Pensamiento analítico
o Trabajo en redes
profesionales

Un participante describe un nuevo reto al que se
enfrenta, una cuestión que no puede resolver.

La otra persona formula preguntas destinadas a aclarar
el problema descrito.

El grupo hace una lluvia de ideas y reflexiona sobre
los diferentes enfoques y las posibles soluciones. La
persona que ha planteado el problema no participa,
solo escucha.
A partir de la lluvia de ideas, el grupo hace
sugerencias a quien planteó el problema.

Esta persona hace un resumen:
■
¿Qué oigo?
■
¿Qué voy a hacer?
■
¿Qué me llevo?

posibles
suposiciones
hipótesis

6

Presiones,
juegos,
lealtades,
triangulaciones
,
colaboración

1

Intervención,
covisión,
intervisión y
supervisión:
observación
de sistemas

Definir el
marco y las
reglas de
supervisión

2

3

Atreverse a
exponerse al
grupo, comunicar
las expectativas y
experiencias
pers./prof.
propias

Presentación de la
situación:
contexto, historia,
servicio, misiones

5
Análisis de
petición, ausencia
de petición,
problema,
síntoma…
¿Quién? ¿Por
qué? Etc.

Pensamiento
reflexivo
sobre las
unidades
prefabricadas,
resonancias

4

Construcción
de una
estructura
colaborativa
con el grupo

Paule Lebbe-Berrier, mayo de 2007

Diagrama de Ardoino:
Las dos herramientas siguientes derivan del diagrama de Ardoino.
Estos diagramas ayudan a obtener perspectiva y a tener en cuenta todos los factores en diferentes niveles
(micro, medio, macro).
Es una versión reestructurada que ofrece un resumen de la compleja situación real y es una buena
herramienta para la toma de decisiones.
HALLAZGOS-REPRESENTACIONES-IMPRESIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL-REPERCUSIONES

yo
mis relaciones: personas en prácticas, beneficiarios, compañeros
mi equipo, mi clase, mi grupo
mi asociación, mi escuela, mi empresa
políticos, económicos, culturales, religiosos…

Individual
Relacional
Colectivo
Organizativo
Social

UNTOS DE VISTA
Político
Económico
Social
Urbano
Religioso

Social
Organizativo
Colectivo
Relacional
Individual

CAUSAS
SOCIAL
RELIGIOSO
POLÍTICO
ECONÓMICO
CULTURAL
COMPAÑEROS

EFECTOS

REFLEXIONES

ACCIONES

Análisis DAFO:
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) o, en inglés, SWOT
(strengths, weaknesses, opportunities, threats).
El DAFO es el eje entre el análisis y la decisión de marketing. A continuación se
indican 10 consejos útiles destinados a optimizar el análisis.
El análisis DAFO es una herramienta estratégica para respaldar el proceso de
toma de decisiones.

MATRIZ DAFO
1. Diferenciar lo externo de lo interno
Los hechos externos son explicados por el sector y su entorno.
Se clasifican como oportunidades si son positivos y como
amenazas si son negativos.
Los hechos internos pertenecen a la asociación/el servicio
social.
2. Basarse en hechos, no en intuiciones
Evitar el «creemos» o «parece que» y preferir los hechos.
3. Especificar y cifrar los datos
4. Priorizar los hechos
Se recomienda revelar los hechos que afectan a las decisiones
que deben tomarse y señalar las tendencias emergentes que
puedan influir. A veces, merece la pena
priorizar numerando los hechos, de más a menos significativos.
5. Sintetizar, ir al grano
Un análisis DAFO debería ocupar una página, una diapositiva o una pantalla. Lo ideal es poder leerlo
completo antes de ver la situación general. El análisis debe ofrecer una visión clara de la situación general.
6. Aportar perspectiva al análisis con objetivos generales
El análisis DAFO es relevante si los hechos se analizan de forma que sirvan a los objetivos generales de la
asociación.
7. Establecer conexiones entre el DAFO y las recomendaciones
El análisis DAFO debe permitir la confirmación o el rechazo de las mejores vías para alcanzar los objetivos
generales. Deben establecerse relaciones con las recomendaciones.
El objetivo es asegurar las debilidades y protegerse de las amenazas, consolidar las fortalezas y desarrollarse
a partir de las oportunidades.
8. Definir el ámbito de acción del DAFO: especificar el alcance del análisis
9. Identificar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades
Empezar analizando los factores externos y clasificarlos en amenazas u oportunidades con vistas a alcanzar el
objetivo general. Después, analizar los hechos internos y clasificarlos como fortalezas o debilidades, también
en relación con el objetivo general. A veces, un hecho puede ser una amenaza y una oportunidad o una
fortaleza y una debilidad.
10. Respaldar con anexos
Para facilitar la compresión y ofrecer una perspectiva global, se recomienda añadir anexos más explícitos,
como matrices o resúmenes de estudios.

INTERNO

FORTALEZAS
- ……………..
- ……………..
- ……………..

DEBILIDADES
- ……………..
- ……………..
- ……………..

EXTERNO

OPORTUNIDADES
- ……………..
- ……………..
- ……………..

AMENAZAS
- ……………..
- ……………..
- ……………..

3. HERRAMIENTAS PARA CREAR LA RELACIÓN:
Las siguientes 2 herramientas permiten comprender los mecanismos utilizados para crear una relación
interprofesional e intercultural (en sentido amplio).
Estas herramientas respaldan los procesos de ALIANZA.

Comprensión del
marco de referencia
del Otro

Social

Personal

Construcción
de una relación
de compromiso

Destrucción del
marco de
referencia propio

Negociación

Cultural

CONTEXTO DE LA REUNIÓN
dominado/dominante - amenazante/amenazado
desarrollado/no desarrollado- excolonizador/excolonizado
Sus afiliaciones:
país, clase social,
familia, región, origen,
religión,
profesión, institución, etc.

CHOQUE
CULTURAL

Mis afiliaciones:
país, clase social,
familia, región,
origen, religión,
profesión,
institución, etc.

ÉL/ELLA
ELLOS
ELLOS

YO
NOSOTROS
Prejuicios, estereotipos
juicios de valor, malentendidos

Ser consciente
de mi condicionamiento

Descentralización

Ser consciente
de su condicionamiento

NEGOCIACIÓN

Descentralización

Patrón de negociación de Cohen-Emerique

4. «VALORACIÓN»
Cada día, se realiza una valoración rápida para mostrar cómo han vivido los participantes el
día de formación. Puede ser una valoración oral e intuitiva en su mayor parte.
Al finalizar un trabajo realizado, p. ej., durante 3 días, se puede utilizar este documento
para una evaluación formal de la formación.

HOJA DE VALORACIÓN DEL SEMINARIO

Nombre: ............................................................... Tarea: ......................................................................
Cargo: ................................................................... Organismo: ...........................................................
El objetivo de este documento es permitir que nos beneficiemos de la información relativa
al desarrollo del seminario.
Marque con un círculo un número del 1 al 6 de acuerdo con la escala indicada en la parte
inferior izquierda.

APRENDIZAJE PERSONAL
¿Ha obtenido nuevos
conocimientos que le
serán útiles en su vida
profesional?

CONSIDERACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
PROFESIONAL
¿Se ha tenido en
cuenta su experiencia
profesional?

AMBIENTE
DEL GRUPO
¿Se ha sentido
cómodo con el resto
de participantes del
grupo?

ACTIVIDAD
¿Se ha podido expresar
y debatir con los otros
participantes?

PROGRESIÓN
¿Le ha parecido adecuado el
ritmo de las diferentes etapas
marcado por los
participantes?

6: MUY SATISFACTORIO
5: SATISFACTORIO
4: MEDIO
3: NECESITA MEJORAS
2: INSUFICIENTE
1: PROBLEMA GRAVE

MÉTODOS Y SOPORTE
¿Estaban adaptados a usted
las presentaciones, los
soportes y los inicios?

PROGRAMA
¿Ha cumplido sus
expectativas el
programa
desarrollado?

ENTORNO
Salas, materiales,
bienvenida, etc.

2.ª PARTE: HERRAMIENTAS PROFESIONALES
DE LOS SOCIOS EUROPEOS DE ABEONA

1. JOBtivity (AUSTRIA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
La herramienta fomenta la capacidad de expresión, la creatividad y las habilidades sociales.
También ofrece una visión general sobre las posibilidades de las «profesiones docentes».
Tiempo necesario: 30 minutos
Número de jugadores: de 4 a 20 en grupos de 2 personas
Material necesario: reloj de arena, lápiz y papel, 10 hojas de papel rojo, 10 de papel azul, 10
de papel amarillo, cartas con imágenes de diferentes profesiones y una lista de verificación
de ideas que deben entenderse.

Actividad:
El juego se basa en la idea del famoso juego de mesa «AKTIVITY». La principal diferencia es
que no hay tablero ni figuras pequeñas. Los jugadores (por equipos) son las figuras y jugarán
en un tablero de grandes dimensiones situado en el suelo.
Paso 1: el primer equipo coge una carta, que solo puede leer una persona. Después, esa
persona debe describir el concepto a los otros miembros del equipo. Hay tres maneras de
describir el concepto, en función del color de la hoja sobre la que esté el equipo en cada
momento:

Azul = mímica: describir el concepto sin usar la voz ni ninguna herramienta.
Rojo = dibujo: dibujar el concepto. No pueden utilizarse ni letras ni números.
Amarillo = describir: describir el concepto sin utilizar la palabra ni partes de la misma
(p. ej., si es «entrenador de fútbol», no se puede utilizar «entrenador» ni «fútbol»).
Si el equipo adivina el concepto antes de que se agote el tiempo (reloj de arena), podrán
avanzar tantos pasos o casillas (hojas) como puntos indique la carta.
Después, es el turno del siguiente equipo.
El primer equipo en alcanzar la meta gana el juego.

Instrucciones para los jugadores:
Antes de empezar, deben formarse al menos dos equipos de un mínimo de dos jugadores.
Siguiendo estos 3 pasos, conocerán mejor el mercado laboral:
1. Un jugador coge una carta e intenta describir la profesión anotada en la misma al resto de
miembros de su equipo. Pero, ¡atención! Según el color de la hoja del tablero sobre la que se
encuentre, la descripción debe realizarse de formas distintas:
Si es azul = con mímica
Si es roja = dibujando
Si es amarilla = describiendo/explicando
2. Si el equipo adivina la profesión, puede avanzar tantos pasos como indique el número que
figura en la carta. De lo contrario, deberá esperar en la misma casilla hasta el siguiente
turno.
3. El primer equipo en llegar a la meta gana el juego.

2. Blanco (BÉLGICA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
El objetivo de este juego es permitir que los adolescentes trabajen juntos, escuchándose
unos a otros, y crear un equipo creativo y de mentalidad abierta.

Tiempo para el ejercicio: depende del juego

Número de jugadores: los que se desee, de 1 a 100.

Material necesario: un Blanco consistente en un juego de mesa formado por 4 piezas de
rompecabezas en blanco, 264 cartas blancas, 1 reloj de arena, 2 dados (uno con números y
el otro con letras). Lápices o rotuladores.

Actividad:
Blanco es un paquete de herramientas para crear tu propio juego. No hay reglas y existen
muchas posibilidades. El equipo debe ser muy creativo para construir un juego entre todos,

con reglas, tablero, cartas, etc. Los educadores y los adolescentes deben trabajar juntos con
una dinámica agradable y creativa. Este juego debe ser divertido, lo cual depende de cómo el
grupo gestione el trabajo en equipo. Por supuesto, cuando el juego esté listo... ¡a jugar!

3. Cómo (no) faltar a una entrevista de trabajo (FRANCIA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
Uno de los mayores obstáculos para la integración de los jóvenes sigue siendo su dificultad
para presentarse ante el empleador. Los consejos que les hemos dado no son suficientes
para que sientan la seguridad necesaria. En un mundo en el que los medios de comunicación
tienen tanto peso, los adolescentes parecen receptivos al formato de vídeo, motivo por el
cual decidimos utilizarlo como herramienta.
Cuando presentamos un vídeo de una entrevista de trabajo, los adolescentes comentan y se
proyectan en la situación de ser entrevistados. Experimentan de forma ficticia la vida
profesional.
Se pone énfasis en tres aspectos: la presentación física (ropa, gestos y lenguaje corporal), la
motivación por el trabajo y las competencias para la oferta de trabajo.
Tiempo necesario: 30 minutos
Número de jugadores: de 4 a 6 jóvenes/2 educadores
Material necesario: material de vídeo (cámara o teléfono móvil, pantalla), pizarra o rotafolio

Actividad:
En este ejercicio debe valorarse el efecto de grupo porque aporta energía positiva. Los
adolescentes deben preparar sketches que representarán por equipos. Una pregunta: «¿qué
harías para asegurarte de no faltar a una entrevista de trabajo?», y unos minutos para

decidir

cómo

organizarán

la

grabación.

El

educador

hará

el

papel

del

entrevistador/empleador y los adolescentes solicitarán el puesto uno por uno. En la segunda
parte, cuando se hayan grabado todos los vídeos, se organizará una proyección y se
comentará entre todos: tanto los jóvenes como los educadores deben identificar los puntos
interesantes. Después de esto, pueden enumerarse y explicarse las buenas técnicas y
actitudes para una entrevista de trabajo.

Objetivos

-

Identificar que las actitudes y los comportamientos verbales y no verbales son
importantes en las relaciones públicas.

-

Escuchar y entender el punto de vista de otras personas.

-

Analizar una situación y aprender a tomar distancia.

-

Ser conscientes de sus actitudes en contextos profesionales.

Pasos que

Hay dos grandes pasos:

deben

-

Primer paso: creación y organización. El educador crea un equipo con voluntarios

seguirse e

jóvenes de su institución. Explica el juego de rol, sus objetivos y duración y distribuye

indicaciones

los roles entre los adolescentes. Uno de los roles es filmar la situación de cómo faltar a

que dar

la entrevista de trabajo (este rol puede ser rotativo). Juntos tendrán que preparar un
guión ilustrado para pensar sobre el contenido y los detalles técnicos.
-

Segundo paso: ver el vídeo y comentarlo. Una vez proyectado el vídeo al grupo, es el
momento de describir y debatir lo que han representado. Tanto los actores como los
espectadores deben expresar lo que han sentido al interpretar los papeles o ver el
vídeo. El adulto anota en la pizarra las palabras clave extraídas del intercambio.
También se encarga de estimular al grupo, animar el debate y garantizar que se
respetan las «reglas» (escuchar, respetarse unos a otros, ser amables, etc.).

A modo de conclusión, el animador reúne las palabras clave por temáticas (p. ej., actitudes,
lenguaje no verbal, ropa, etc.).
Para profundizar más, puede organizar una segunda ronda: «Cómo tener éxito en una
entrevista de trabajo»
Duración

Preparación del vídeo: 3 horas
Actividad / debate / taller: 45 min.
El vídeo debería durar solo 2 o 3 minutos.

Fortalezas

Los jóvenes son «actores» del proyecto.
Experimentan y aprenden por sí mismos.
Es divertido, adaptable y fácil de llevar a cabo.
Se genera consciencia a través de la imagen.

Precauciones Se puede bromear sobre la situación, pero no sobre la persona que aparece en el vídeo.
La parte de improvisación debe adaptarse al equipo de jóvenes (número, personalidades,
edad, etc.).
Recordatorio: debe informarse a los jóvenes del objetivo de la actividad (tratar la inserción
laboral) como punto de partida.
Contexto de Grupos pequeños (hasta 6)
utilización

Sala adaptada: espacio y televisor

4. Mapas de redes (centrados en el «yo»)/mapas de relaciones
sociales (ALEMANIA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
Esta herramienta es útil para visualizar la red social y el entorno propios para identificar los
recursos de apoyo social y, en algunos casos, para identificar accesos o posibles barreras a la
formación profesional y el empleo.

Tiempo necesario: 30 – 45 minutos

Número de jugadores: 2 o 3  una persona que dibuja su red personal y uno o dos
entrevistadores

Material necesario: póster o rotafolio, post-its, marcadores de diferentes colores

Fig. 1: Ejemplo de mapa de red informatizado (abierto, no estructurado)

Actividad:
Pida a la persona con la que está hablando que se dibuje en el centro del póster (ego). Puede
utilizar el mapa de red de forma abierta y no estructurada sin ninguna especificación (fig.1) o

puede dar a la persona un mapa de red con algunas clasificaciones, como familia, amigos,
profesionales, etc. (fig. 2).
Empiece con una pregunta como: «si piensas en tu vida diaria, ¿qué o quiénes tienen un
papel importante para ti: las relaciones sociales, las personas que te apoyan, las personas
con las que tienes más contacto (p. ej., en la escuela)?». Ahora pida a la persona que dibuje
su mapa de red personal con todas las personas que le apoyan (alteri) (sobre todo durante la
transición a la formación profesional y el empleo). Las personas cercanas deben dibujarse
cerca del ego en el centro del gráfico, las demás, más lejos. Además, resulta de gran ayuda
identificar las redes entre los alteri. Puede pedirle a la persona que utilice los marcadores
para poner líneas y/o flechas de distintos colores entre las personas (líneas verdes de la fig.
2).

Fig. 2: Ejemplo de KJHK de un mapa de red con algunas clasificaciones.

En esta herramienta, los entrevistadores intentan obtener más información sobre las
personas dibujadas planteando preguntas durante el proceso:
¿Quién es?
¿Cómo es la relación que tenéis?
¿Dónde vive?

¿Cuánto hace que lo/la conoces?
¿Con qué frecuencia os veis?
¿Es esta relación un recurso o una barrera?
Cuando obtienes/obtuviste apoyo, ¿cómo es/fue?
En tu situación actual, ¿qué personas te ayudan más?
…

Intente determinar qué tipo de apoyo obtuvo/obtiene la persona:
Atención emocional
Actividades sociales compartidas
Hablar de asuntos y problemas personales
Apoyo financiero
Otro apoyo material
Apoyo práctico (atención domiciliaria, compañía al acudir a las autoridades, servicio de
traslados en coche, etc.)
Consejos prácticos
Asesoramiento profesional
…

5. Asesoramiento profesional para extutelados: primeros pasos del
análisis del proceso (ALEMANIA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
El asesoramiento profesional es un servicio que ofrece Gruenbau GmbH Dortmund a los
extutelados durante la transición de la tutela a la formación profesional y/o el empleo. Se
desarrolló para jóvenes refugiados, pero se puede trasladar a todos los extutelados. Consta
de 7 componentes:


Elaboración del perfil



Programa de cualificación/prácticas



Obtención de puestos de formación



Preparación de la solicitud de trabajo



Acompañamiento en cuestiones formales



Solicitud de apoyo financiero adicional (si es necesario)



Apoyo durante los estudios/la formación profesional

En esta herramienta, nos gustaría implicarle en algunos de los pasos del proceso de
asesoramiento profesional para extutelados.
Piense en distintas maneras de obtener más información sobre la personalidad y perspectiva
profesional del extutelado.
Utilice distintos métodos para reflejar los intereses, deseos y opciones junto a los jóvenes
extutelados.
Pensando en redes: utilice diferentes recursos para el extutelado y plantee la transición a la
formación profesional y el empleo como una búsqueda de opciones y accesos desde una
perspectiva múltiple.

Material necesario: póster o rotafolio, post-its, marcadores de diferentes colores

Tiempo necesario: 30 – 45 minutos

Número de jugadores: 2 o 3

Actividad:
Partimos del hecho de que uno de los jóvenes a su cargo participa en una sesión de
asesoramiento profesional. Hágale una entrevista:
a) ¿Cómo podría saber más sobre sus puntos fuertes, intereses, expectativas y
preferencias profesionales?
 Recopile preguntas útiles con ayuda del grupo.
 Espacio abierto: ¿qué otras herramientas/métodos podría utilizar durante la
entrevista para reflexionar con el extutelado sobre sus competencias e intereses?
Comente diferentes opciones y experiencias con el grupo.
b) Desarrolle una «red estratégica»: averigüe quién podría ser un recurso dentro de sus
redes profesionales y privadas para el plan profesional de «su» extutelado. Cree una
lista/red de posibles colaboradores profesionales y relaciones sociales útiles.

6. Creación de itinerarios individuales (ESPAÑA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
Objetivos para el usuario:
-

Visualizar objetivos y acciones concretas

-

Aumentar la capacidad de concentración durante las tutorías

-

Asumir la responsabilidad propia durante todo el proceso

-

Aumentar la competencia para hacer frente a una situación

-

Conocer las consecuencias de un comportamiento concreto

Objetivo para el trabajador social:
-

Aumentar la eficiencia de la intervención educativa durante las sesiones de tutoría

-

Disponer de una herramienta de supervisión mensurable y flexible

Tiempo necesario: 30 minutos

Número de jugadores: todo el grupo

Material necesario: post-it, hojas en blanco, pizarra, marcadores

Actividad:
Todo el grupo va a construir un itinerario de forma conjunta.
1. Después de explicar el significado y funcionamiento de la metodología, deben
ponerse diferentes imágenes en el suelo y pedir al participante que elija solo una.
2. Si la imagen que elige representa un objetivo del itinerario, los jugadores deben
comunicárselo al grupo y el objetivo se escribe en la pizarra.
3. Si la imagen elegida representa una acción concreta necesaria para alcanzar el
objetivo, los jugadores deben decirlo y anotarla en el suelo.
4. Los pasos 2 y 3 crearán un mapa conceptual, que será el itinerario final del grupo y se
utilizará como elemento de reflexión, necesario para explicar la metodología.

7. Río y collage. Activos para mi carrera y cómo utilizarlos (POLONIA)
Objetivos de la herramienta/competencias trabajadas:
Aprender a identificar tus activos en relación con tu carrera profesional y establecer
objetivos para el futuro profesional (planes, roles).
Después del taller, los participantes:
1. Pueden nombrar sus principales activos profesionales e identificar a las personas y
los acontecimientos que les han ayudado a darles forma o reforzarlos. También
saben cómo encontrar y utilizar esos activos en el futuro.
2. Han identificado de forma clara y concisa (en 1 o 2 frases) el objetivo de su carrera
profesional/plan de formación para los próximos 3 a 5 años.
3. Han enumerado y analizado los siguientes pasos y las decisiones clave que pueden
conducirles a uno de sus objetivos.
Número de jugadores: un grupo de hasta 12 personas con 2 jefes de equipo

Material necesario: rotafolio, marcadores, periódicos, pegamento, otros materiales para
crear un collage

Tiempo para el ejercicio: 2 horas
1

Introducción: objetivo del taller y ronda
de «calentamiento»

-

15 minutos

Retrospectiva personal
2

Buscar detonantes/activos (recursos) y Trabajo individual y presentación

30 minutos

aprendizajes
3
4
5

Collage: definición de sueños y planes

Trabajo individual y presentación

Mis objetivos profesionales (elegir 1)

Trabajar en 2 subgrupos (un jefe de

Método OBD (objetivo bien definido)

equipo en cada uno)

Recapitulación

Ronda

30 minutos
30 minutos
10 minutos

Actividad: explicación paso a paso
1. Río: la historia de mi vida desde... hasta ahora
Los participantes deben dibujar una representación lineal de su vida, desde un periodo
específico hasta el presente (deben dibujar un río dividido en segmentos que
representen puntos de inflexión). Es importante mantener la cronología de los puntos de
inflexión, acontecimientos y decisiones que tuvieron un impacto importante en su vida
personal en el contexto de una posible experiencia profesional (sugerimos que haya
entre 1 y 4-5 puntos clave).
2. Presentación del río: búsqueda de activos/aprendizaje/detonantes
Cada participante muestra su póster y todos buscan los «activos» en el río: personas o
acontecimientos que apoyaron al autor en el contexto de posibles papeles profesionales

3. Elaboración del collage
Los participantes hacen un collage sobre sus sueños, las actividades que les gustaría hacer y
las profesiones que se les podrían dar bien. Después, creamos una galería y hablamos de
cada collage. Después de esto, en dos subgrupos de 5 personas (con 1 jefe de equipo cada
uno) elegimos 2 participantes y establecemos un objetivo que les acercará a su sueño.

4. Se elige un motivo del collage y se utiliza el método OBD (objetivo bien definido):
1. ¿Qué te acercará a poder cumplir tu sueño? (menciona tu sueño en una sola frase)
2. ¿Cómo lo lograrás? (qué te puede ayudar, cómo vas a actuar)
3. ¿Qué obstáculos prevés para alcanzar tu sueño? (¿qué puedes hacer para
superarlos?)
4. ¿Cuál será tu primer paso para lograr tu objetivo? (fecha, hora, otras circunstancias)
5. En una escala de 1 a 10, ¿qué grado de motivación tienes para conseguir tu objetivo?
(si es inferior a 6, conviene preguntar al participante qué necesita para estar en el 10
o sugerir un ajuste del objetivo)
5. Ronda de recapitulación
Cada participante explica lo que ha aprendido durante el taller.

UNA RESPUESTA EFICAZ A LA INSERCIÓN
LABORAL DE LOS EXTUTELADOS
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