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Introducción
¿Qué es el proyecto SELFEE?
El proyecto “SELFEE - Alfabetización digital y aprendizaje
socioemocional para el fomento y la promoción de la búsqueda de empleo”, comenzó en 2017 en el marco del programa europeo Erasmus+. Durante el proyecto, se llevó a
cabo un proceso de investigación acción para identificar la
manera más eficaz de vincular las habilidades socio-emocionales y la alfabetización digital en las formaciones ocupacionales, ya que estos dos campos de habilidades básicas son imprescindibles para la búsqueda y retención de
empleo, particularmente para personas en paro de larga
duración y en situaciones de vulnerabilidad. Se le dio una
atención especial a las interacciones interpersonales mediadas por las relaciones de poder, y cómo éstas crean barreras de acceso al mercado de trabajo, con las consiguientes implicaciones en términos de salud y bienestar para las
personas que llevan tiempos prolongados buscando empleo.

“Qué es el proyecto SELFEE”: bit.ly/theselfeeproject

La falta de empleo puede tener un efecto psicológico y social significativo para las personas. Estos efectos se agravan a medida que se prolonga el tiempo de búsqueda y se
incrementan los rechazos. Las personas que se encuentran
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en esta situación ven afectada su autoestima, tienden más a la depresión, experimentan pérdida de contactos sociales e incluso se rinden al reto de encontrar empleo. El proyecto SELFEE tiene como objetivo revertir estos procesos
negativos al proporcionar a las personas en búsqueda de empleo una combinación de habilidades de aprendizaje socioemocional (SEL), de herramientas
creativas y de competencias digitales para afrontar obstáculos – internos y externos – de maneras efectivas, basadas en la consciencia propia, de las otras
personas con las cuáles interactúan en el proceso, y de sus contextos.
La investigación
La investigación detrás del método SELFEE fue desarrollada por cinco organizaciones en cuatro ciudades europeas: La Xixa y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Barcelona, DW-RS en Amsterdam, Képes Alaptvány en Budapest y Elan Interculturel en Paris.
Las fases de investigación fueron las siguientes:
1.	 Diagnóstico inicial de la problemática y el contexto – ¿cómo debe ser una
formación para personas que buscan empleo para que sea efectiva, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado laboral? – basado en
investigación documental, debates, entrevistas con personas en situación
de paro de larga duración, profesionales del sector de la ocupación, formadores y formadoras de personas en situación de desempleo, entre otros
agentes relevantes.
2.	 Primer diseño de un marco pedagógico y un programa de capacitación para
personas en búsqueda de empleo, abierto a la co-construcción de la metodología por parte de las personas participantes, y diseño del marco de
evaluación.
3.	 Implementación de los talleres pilotos con adultos desempleados. Cada socio del proyecto diseñó un taller para el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales basado en su disciplina de expertise: teatro en el
caso de La Xixa, storytelling en el caso de DW-RS, danza en el caso de Elan y
terapia cognitiva conductual (TCC) en el caso de Képes. UOC monitoreó la
incorporación efectiva de las competencias digitales dentro de los talleres.
Cada socio implementó su taller con adultos desempleados, y las personas
participantes evaluaron la metodología, proponiendo mejoras y cambios.
Los talleres pilotos tuvieron una duración de entre 25 y 35 horas.
4.	 Se recopiló todo el material desarrollado y a partir de los resultados de los
talleres piloto se generó el método SELFEE y los recursos para profesionales
del sector de la ocupación y la orientación sociolaboral, entre los cuales se
encuentra este manual.
Algunos hallazgos importantes de la investigación fueron los siguientes:
▶▶ Tanto los factores personales – educación, experiencia, manejo del idioma,
habilidades digitales y SEL, entre otros – como los factores contextuales y
socioeconómicos influyen en el proceso de búsqueda de empleo. Tomar
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conciencia sobre cómo están interactuando los distintos factores en el proceso de búsqueda de empleo es esencial para que la persona construya estrategias eficaces.
▶▶ Las estructuras de poder que median los procesos de búsqueda de empleo,
junto con los prejuicios y los estereotipos, generan una fuerte barrera para
acceder al mercado laboral a las personas que son más vulnerables a las
prácticas discriminatorias, con efectos físicos, mentales y socioeconómicos
devastadores. Estas personas a menudo caen en situaciones de indefensión aprendida.
▶▶ Existe la necesidad de capacitaciones en el sector de la ocupación y la orientación sociolaboral que tengan la flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de los participantes en el desarrollo de sus habilidades
socioemocionales y digitales para sus procesos de búsqueda de empleo.
Los recursos formativos SELFEE
Como respuesta a estos resultados de la investigación, hemos desarrollado el
“Kit de Herramientas SELFEE” para profesionales del sector de la ocupación y
la orientación sociolaboral. Todos los materiales pueden descargarse gratuitamente en inglés, francés, castellano, holandés y húngaro de la web del proyecto http://selfeeproject.eu/:
▶▶ Aprendizaje socioemocional para personas en búsqueda de empleo: bases
para formadores
▶▶ Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo: guía para formadores
▶▶ Enfoques creativos para la enseñanza de habilidades socioemocionales y alfabetización digital. Casos de estudio sobre el uso del teatro, el storytelling,
la danza, y la terapia cognitiva conductual (disponible en cuatro folletos separados).
▶▶ El método SELFEE - Enfoques creativos para la enseñanza del aprendizaje socioemocional y la alfabetización digital en la búsqueda de empleo: manual
para formadores (disponible en formato de PDF interactivo y como caja de
herramientas online).
En este manual para formadores encontrará la orientación necesaria para crear
un itinerario de capacitación para personas en búsqueda de empleo siguiendo
el método SELFEE. Puede centrarse en una disciplina creativa en concreto –
teatro, danza, storytelling o terapia cognitiva conductual – o puede mezclarlas
a gusto. Le invitamos a primero leer la sección “Cómo utilizar este manual”, y
posteriormente a explorar los distintos recursos formativos que forman el kit
del método SELFEE. Esperamos que disfrute estas guías y las encuentre útiles
para ofrecer a las personas en situación de desempleo el apoyo necesario en la
ardua y compleja tarea de reinserción en el mercado laboral.
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FAQ’s

Cómo utilizar este manual
¿A quién está dirigido este manual?
Este manual es para formadoras/es, profesionales, trabajadores/as sociales, y cualquier otra persona cuya labor está
relacionada con los procesos de búsqueda de empleo, la
inserción sociolaboral y la orientación.
¿Qué información encontraré en este manual?
El manual está dividido en 6 secciones principales:
▶▶ Los textos introductorios proporcionan información
sobre los conceptos de aprendizaje socioemocional y
alfabetización digital utilizados para crear el método
SELFEE,* presentan el marco pedagógico del método
SELFEE y se proporciona una lista detallada de actividades categorizadas por enfoque disciplinar y área de
desarrollo competencial.
▶▶ Las cuatro secciones metodológicas del manual se
centra cada una en una disciplina: teatro, storytelling,
danza y terapia cognitiva conductual (TCC). Cada sección proporciona información sobre qué, cómo y por
qué estas disciplinas son relevantes y efectivas para
capacitar a personas que buscan empleo. También se
muestra un ejemplo de programa formativo, cinco actividades clave para el desarrollo de las competencias
SELFEE y finalmente se detallan los resultados de los talleres pilotos a modo de caso de estudio.
▶▶ Finalmente, los anexos aportan recursos que serán útiles a la hora de desarrollar una formación basada en el
método SELFEE:
ƳƳ Una lista de actividades para energizar, romper
el hielo, fomentar la confianza entre las personas
participantes, y generar un entorno seguro y favorable al aprendizaje. Estas actividades pueden ser
utilizadas al inicio y al final de una sesión, o para
facilitar la transición entre actividades y generar un
clima distendido.
* Ambos conceptos pueden explorarse en profundidad mediante las publicaciones del proyecto que indagan en estas materias, disponibles en http://selfeeproject.eu/es/publications/.
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ƳƳ Una guía para crear un plan de evaluación que permita valorar los resultados de aprendizaje de las habilidades SELFEE por parte de las
personas participantes.
ƳƳ Una guía con las indicaciones técnicas básicas para que las personas
participantes puedan utilizar sus móviles de una manera más eficaz
para grabar vídeos.
¿Cómo debo prepararme para utilizar este manual?
Para prepararse en la utilización del método SELFEE, recomendamos la lectura
completa de este manual, así como de las otras publicaciones del método disponibles en http://www.selfeeproject.eu/.
Adicionalmente, sugerimos que los profesionales que deseen emplear el método SELFEE contacten con el socio local para informarse sobre talleres disponibles relativos a las disciplinas SELFEE (teatro, storytelling, danza o TCC) o
sobre el método en sí mismo.
¿Qué aprenderán las personas que buscan empleo si utilizo el método
SELFEE en mis formaciones?
Las personas participantes en los talleres adquirirán las habilidades necesarias para elaborar y realizar un itinerario completo de búsqueda de empleo
adaptado a sus necesidades, motivaciones y recursos particulares; la eficacia
de las estrategias de búsqueda de empleo varía de una persona a otra. Con el
método SELFEE, las personas participantes podrán diseñar sus propias estrategias de búsqueda y adaptarlas a sus experiencias concretas, potenciando su
nivel de consciencia sobre sí mismos/as, sobre su contexto y sobre las habilidades que ya poseen. Las personas participantes aprenderán a desarrollarse
en las siguientes áreas competenciales:
1.	 Plan profesional: identificar necesidades, motivaciones y recursos personales y profesionales para generar un plan profesional mediante el uso de
estrategias y herramientas digitales y socioemocionales relevantes.
2.	 Presencia online: identificar, adaptar y mejorar la presencia online de
acuerdo a las necesidades de búsqueda de empleo.
3.	 Estrategias para la búsqueda de empleo: generar y aplicar técnicas digitales y presenciales de búsqueda de empleo para identificar ofertas laborales relevantes a las necesidades, motivaciones y deseos personales y
profesionales.
4.	 Paquete de presentación: crear un paquete de presentación relevante al
plan profesional, y aprender a adaptar el paquete de presentación de manera dinámica a las distintas oportunidades de empleo.
5.	 Comunicarse, cooperar y resolver conflictos durante la búsqueda y retención del empleo: comunicarse digital y presencialmente con las distintas ofertas de empleo, empleadores potenciales y la propia red de contactos de manera efectiva para encontrar y mantener el empleo.
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¿Cómo elijo qué actividades usar?
Sugerimos elegir las actividades que utilicen una disciplina en la cual el profesional tenga un mayor grado de experiencia. Si se siente lo suficientemente
seguro, también le animamos a que combine las diferentes disciplinas, siempre que se logre un flujo de aprendizaje coherente para que las personas participantes en las formaciones puedan abordar todas – o casi todas – las áreas
competenciales SELFEE.
¿Qué información encontraré en las hojas de actividades?
Todas las actividades de SELFEE contienen la siguiente información:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Resumen, tipo de actividad y metodología utilizada
Reto SELFEE, donde cada reto se corresponde a un área competencial
Actividades vinculadas, es decir, actividades para hacer antes o después
Requisitos mínimos de conocimiento de las personas participantes
Duración y número de participantes
Requerimientos de espacio, materiales necesarios y tareas de preparación
Instrucciones
Resultados y evidencias de aprendizaje
Consejos didácticos
Recursos adicionales

¿Cómo creo un programa de formación basado en el método SELFEE?
Para crear un programa de formación basado en el método SELFEE, hay varios
aspectos a tener en cuenta:
▶▶ Crear un entorno grupal favorable: el programa formación requerirá un
fuerte enfoque hacia las dinámicas grupales – es decir, éstas deben realizarse al principio y al final del día y modo de transición entre las distintas
actividades – para crear un clima de seguridad favorable al aprendizaje, y
donde los participantes se sientan seguros, en confianza y empoderados.
Algunas actividades SELFEE ya incorporan estas dinámicas en el calentamiento y cierre, pero puede reforzarlas utilizando las actividades sugeridas
en el anexo.
▶▶ Determinar las necesidades del grupo: Durante el taller es importante
realizar un diagnóstico de las necesidades del grupo para adaptar los contenidos adecuadamente. Capacidades idiomáticas, acceso a la tecnología,
sectores laborales representados en el grupo, entre otros elementos, son
útiles para involucrar a las personas participantes de manera activa en el
proceso de aprendizaje. Puede determinar las necesidades del grupo a través de la observación, las sesiones de mentoring, la realización de cuestionarios o escogiendo actividades SELFEE que están diseñadas con este
propósito.
▶▶ Escoger actividades complementarias: la elección de actividades puede
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centrarse en una sola disciplina – teatro, storytelling, danza o TCC – o en una
mezcla de varias de estas disciplinas. Dependiendo de las necesidades del
programa formativo y de las personas participantes, recomendamos que
las actividades que sean seleccionadas se complementen de forma tal que
las personas participantes puedan experimentar con la mayor cantidad de
retos posibles:
ƳƳ Sueños y realidad: sueñe con su futuro profesional tomando conciencia de sus necesidades, motivaciones y recursos y teniendo en cuenta
su contexto social. Enfoque su atención en la toma de conciencia, en la
reflexión, y en la valorización de experiencias, recursos y competencias
propias.
ƳƳ Identidad y perfil online: cree su identidad profesional, perfil e imagen para generar una presencia online que refuerce, y no socave, su
presentación personal. Reflexione sobre sus perfiles en las redes – ahí
en donde están presentes – y cómo contribuyen a su identidad profesional (es decir, sus fotos, el nombre de su dirección de correo electrónico, etc.). Enfoque su atención a recalibrar sus perfiles con conciencia
de las expectativas y el impacto que estos pueden tener a la hora de
buscar empleo.
ƳƳ Estrategias de búsqueda de empleo personalizadas: construya sus
estrategias de búsqueda de empleo utilizando herramientas digitales
y presenciales según sea necesario, movilice su red social, busque plataformas online, aprenda cómo usar filtros, aprenda cómo registrarse
en sitios relevantes, entre otras tareas. Enfoque su atención en adaptar
las estrategias a su plan profesional de acuerdo con sus necesidades y
motivaciones.
ƳƳ Presentaciones e interacciones auténticas, veraces y estratégicas:
preséntese, interactúe con empleadores y comuníquese con otras personas durante el proceso de búsqueda de empleo. Aprenda cómo comunicarse de forma escrita, online y en entrevistas para lograr los objetivos deseados. Enfoque su atención en la adaptación dinámica a las
distintas oportunidades de empleo que surjan.
ƳƳ Relaciones de poder y resolución de conflictos: conozca su contexto laboral, y anticipe y resuelva posibles conflictos con empleadores
actuales y potenciales y con sus colegas. Aprenda cómo expresar sus
propias necesidades, cómo tomar conciencia de las necesidades de los
demás, cómo negociar, cómo abordar los conflictos de manera respetuosa hacia una/o misma/o, y cómo relacionarse y adherirse a las normas del grupo. Enfoque su atención hacia: a) las relaciones y asimetrías de poder, la toma de conciencia sobre las diferencias de estatus,
y cómo éstas influyen en la dinámica comunicativa; b) la resolución de
conflictos anticipando los conflictos y resolviendo los que surjan; y c)
la toma de conciencia sobre las necesidades propias, la toma de perspectiva y la negociación.
▶▶ Crear un plan de evaluación: Es importante incorporar componentes y
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actividades de evaluación a la hora de planificar un taller con el método
SELFEE, de forma tal que los participantes puedan recibir y proporcionar
feedback sobre su proceso de aprendizaje. Para crear su plan de evaluación,
puede utilizar la guía de evaluación proporcionada en el anexo.
La infografía 1 ilustra los diferentes elementos que deben estar presentes a la
hora de crear un programa de capacitación basado en el método SELFEE.
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Infografía 1. Componentes y disciplinas de un taller basado en el método SELFEE
Un programa de capacitación SELFEE está compuesto de tres fases principales: creación de equipo, desarrollo
de las competencias SEL y digitales, y evaluación. Dentro de la fase de desarrollo de competencias hay tres áreas:
análisis de necesidades, fomento de la creatividad, y abordaje de los retos SELFEE. Estas fases pueden desarrollarse utilizando una o varias de las disciplinas SELFEE: teatro, storytelling, danza y terapia cognitiva conductual.
Aunque muchas de las actividades SELFEE incorporan componentes de todas las fases y áreas competenciales, en
el Anexo 1: Actividades para energizar, romper el hielo y crear equipo encontrará dinámicas adicionales para
la creación de equipo y el fomento de la creatividad, y en el Anexo 2: Evaluación de un taller SELFEE encontrará
una guía de cómo desarrollar un plan de evaluación completo.
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La caja de herramientas SELFEE
Aunque este manual proporciona una visión integral del método SELFEE, recomendamos revisar los recursos disponibles online, y que pueden descargarse de manera gratuita en inglés, francés, holandés, húngaro y castellano en
http://www.selfeeproject.eu/:
▶▶ Aprendizaje socioemocional para personas en búsqueda de empleo: bases
para formadores
▶▶ Competencias digitales básicas para la búsqueda de empleo: guía para formadores
▶▶ Enfoques creativos para la enseñanza de habilidades socioemocionales y alfabetización digital. Casos de estudio sobre el uso del teatro, el storytelling,
la danza, y la terapia cognitiva conductual (disponible en cuatro folletos separados).
▶▶ El método SELFEE - Enfoques creativos para la enseñanza del aprendizaje socioemocional y la alfabetización digital en la búsqueda de empleo: manual
para formadores (disponible en formato de PDF interactivo y como caja de
herramientas online).
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Breves apuntes sobre el
aprendizaje socioemocional
(SEL)
El aprendizaje socioemocional (SEL) es un proceso de
aprendizaje mediante el cual los individuos aprenden habilidades sociales y emocionales que son fundamentales
para emprender procesos de vida eficaces. Los conceptos
como “habilidades sociales”, “habilidades cognitivas” o
“habilidades para la vida” son similares a las habilidades
SEL. Niveles altos de habilidades socioemocionales – unas
personas pueden ser naturalmente más competentes,
mientras que otras pueden mejorar estas habilidades a través de capacitaciones SEL – tienen efectos sobre el comportamiento, desempeño y logros obtenidos, así como en
la adquisición de puestos de trabajo y en otros factores que
afectan el bienestar y la salud mental.
En el mercado laboral, las habilidades requeridas con frecuencia por los aspirantes óptimos incluyen la motivación
para desempeñar adecuadamente en el puesto de trabajo, buenas habilidades comunicativas y flexibilidad, entre
otras. Con la excepción de los trabajos que requieren un
alto nivel de conocimiento técnico específico, los empleadores a menudo se enfocan más en la presencia de actitudes positivas y habilidades sociales, ya que estas habilidades se consideran más difíciles de entrenar.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos define las habilidades de empleabilidad como habilidades generales que son necesarias para tener éxito en el mercado
laboral de manera transversal en todos los niveles y sectores de empleo.* Para la Comisión Europea, estas habilidades generales que se valoran en diferentes ocupaciones se
etiquetan como habilidades transferibles (o transversales).
Ambos conceptos, habilidades de empleabilidad y habilidades transferibles, incluyen una gama de habilidades que
forman parte de diferentes competencias SEL.
*
Para más información puede consultar https://s3.amazonaws.com/
PCRN/docs/Employability_Skills_Framework_OnePager_20180212.pdf.
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El método SELFEE se enfoca en desarrollar las habilidades SEL que son particularmente relevantes en un contexto de búsqueda de trabajo: autoeficacia,
autopresentación y habilidades relacionales.
La autoeficacia fue acuñada por el psicólogo Albert Bandura** y se refiere a
la creencia de una persona en su capacidad para tener éxito en una situación
específica y para llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar su objetivo. Podemos hablar sobre la autoeficacia general (la creencia de que uno/a
puede satisfacer las demandas de tareas en una amplia gama de contextos) o
la autoeficacia en situaciones particulares. Por ejemplo, la autoeficacia social
se refiere a la confianza que uno/a tiene en su capacidad para participar con
éxito en las interacciones sociales, y para iniciar y mantener relaciones interpersonales; es decir, la capacidad de conocer gente nueva, formar amistades
y relaciones románticas, mostrar asertividad, resolver conflictos e interactuar
en grupos. La autoeficacia en la búsqueda de empleo se refiere a la creencia de
que uno puede realizar con éxito comportamientos específicos de búsqueda
de empleo y obtener un empleo.
Mientras que la autoestima se refiere a sentimientos relativos al valor y satisfacción sobre uno/a mismo/a, la autoeficacia se refiere a la confianza de uno/a
mismo/a en la capacidad para tener éxito en las tareas. Se puede tener una
autoestima baja y seguir creyendo que es capaz de realizar tareas específicas y
bien definidas. O se puede tener una autoestima alta que no se ve afectada por
la incapacidad de realizar una tarea específica (por ejemplo, la tarea requiere
competencias que no son importantes para usted).
La autopresentación se refiere a todo aquello que hacemos para tratar de
controlar la impresión que tienen otras personas de nosotros, y a nuestros esfuerzos por hacer que los demás acepten las imágenes que reclamamos para
nosotros/as mismos/as. La autopresentación puede parecer una preocupación superficial, pero su estrecha conexión con elementos tan básicos como
el sentido de pertenencia y la opinión social, al menos desde la perspectiva
“occidental”, indican que toca capas profundas de nuestra identidad.
La autopresentación también tiene un toque de astucia, pero no se trata de
manipulación, lo que significaría convencer e impresionar a otros de manera
engañosa, como lo haría un político o un vendedor para influir sobre las personas. Por el contrario, el objetivo de la autopresentación suele ser ofrecer una
imagen precisa de uno/a mismo/a. Curiosamente, transmitir tales imágenes
“verdaderas” requiere tantas habilidades de autopresentación como transmitir imágenes falsas. Las personas con pocas habilidades de autopresentación
a menudo no pueden convencer a los demás, incluso cuando dicen la verdad.
La autopresentación ni siquiera es necesariamente consciente, puede haber
muchos guiones internalizados o coreografías que aplicamos a situaciones
**
html.

Para más información puede consultar https://albertbandura.com/albert-bandura-self-efficacy.
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sociales particulares (una entrevista de trabajo, por ejemplo, puede ser un
guion). Estos guiones dependen de los contextos culturales, al igual que los
estilos de autopresentación pueden tener una base cultural. En un proceso de
búsqueda de empleo, la manera en la que nos presentamos puede tener un
impacto significativo en conseguir un empleo.
Las habilidades necesarias para iniciar y mantener relaciones, es decir, las habilidades relacionales, siempre han sido cruciales, pero hoy en día a medida
que los encuentros entre personas de diferentes grupos culturales y sociales se
vuelven más frecuentes y que las reglas sociales que gobiernan las interacciones se vuelven cada vez más fragmentadas, las exigencias hacia tales habilidades son cada vez más complejas.
Estas mismas habilidades pueden ser particularmente importantes para las
personas que se encuentran en situaciones difíciles, como estar en riesgo de
exclusión, marginación o cuya red social está reducida. Consideramos el desempleo, especialmente el desempleo de larga duración, como una de estas
situaciones difíciles, por lo que las habilidades relacionales se convierten en
un objetivo de desarrollo privilegiado para las personas que se encuentran en
cualquiera de estas circunstancias. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades
exactamente?
Las habilidades relacionales implican una amplia gama de habilidades que
permiten a las personas interactuar con los demás, iniciar y mantener relaciones, y colaborar con otras personas. Esto requiere tomar conciencia sobre
nuestras propias necesidades y preferencias, y tener la capacidad para expresarlas de maneras culturalmente apropiadas. También requiere tener conciencia social y una orientación hacia el otro: capacidad para tomar la perspectiva
y empatizar con las demás personas, y la motivación para participar en dichas
interacciones. Finalmente, debemos tener la capacidad para comunicar y negociar nuestras propias necesidades y deseos teniendo en cuenta las de los
demás de una manera que respeta a ambas partes de la mejor manera posible.
El método SELFEE se enfoca en el desarrollo de habilidades socioemocionales
requeridas por las personas en búsqueda de empleo, para que puedan llevar a
cabo un proceso efectivo, tanto en la búsqueda como en la retención del puesto de trabajo. Como muestra el Cuadro 1, el método propone desarrollar 18
metas categorizados en las tres áreas competenciales descritas anteriormente: autoeficacia, autopresentación, y habilidades relacionales.
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Cuadro 1. Habilidades de aprendizaje socioemocional para adultos en
situación de desempleo
Área competencial Meta competencial
1. Desarrollar y ganar conciencia sobre las propias experiencias,
conocimientos y habilidades relacionadas con el proceso de
búsqueda de empleo.
2. Aumentar el sentido de dominio en relación con el proceso de
búsqueda y retención de empleo.
3. Obtener conciencia de las estructuras de poder y los contextos
sociales relevantes para identificar amenazas externas y generar
estrategias para disminuir los riesgos relacionados a la búsqueda
A. Autoeficacia
y retención de empleo.
4. Identificar e involucrarse con referentes positivos en distintos
contextos.
5. Identificar las propias necesidades de apoyo social y
comprometerse positivamente con pares, grupos e instituciones.
6. Gestionar el estrés, aplicar estrategias de afrontamiento y manejar
posibles contratiempos y rechazos.
7. Identificar y responder a diferentes guiones y coreografías de
entrevistas de trabajo.
8. Identificar necesidades de autopresentación y construir
estrategias adecuadas.
9. Pedir y recibir feedback sobre el desempeño propio y formar
B. Habilidades de
expectativas realistas.
autopresentación
10. Obtener y desarrollar repertorios verbales y no verbales para la
autopresentación.
11. Reforzar la autopresentación a través de la presencia online.
12. Generar contenidos de autopresentación adaptados a las
necesidades personales.
Reconocer las necesidades, motivaciones y deseos personales,
y utilizar nuestras emociones como indicadores de lo que es
importante para nosotros.
Aplicar técnicas de regulación emocional según sea necesario.
Tomar perspectiva, aplicar habilidades de escucha e identificar
estereotipos y prejuicios sobre uno mismo y sobre los demás.
C. Habilidades
Desarrollar y ganar conciencia sobre diferentes estilos de
relacionales
comunicación y sobre estrategias útiles para facilitar interacciones
culturalmente diversas.
Identificar conductas convergentes y divergentes y aplicar estrategias
adecuadas.
Negociar desde el respeto por uno mismo y el otro en situaciones
de posible conflicto, y aplicar estrategias para evitar la escalada de
conflictos y que permitan la resolución de los mismos.
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Para más información sobre cómo proporcionar apoyo a las personas participantes en las formaciones para que puedan alcanzar estas metas competenciales, puede consultar el texto Aprendizaje socioemocional para personas en
búsqueda de empleo: bases para formadores disponible en el área de publicaciones de la web http://selfeeproject.eu/. Recomendamos consultar como
capítulos de especial interés:
▶▶ 3.2.5. Objetivos para el desarrollo de la autoeficacia,
▶▶ 3.3.5. Objetivos para el desarrollo de la autopresentación,
▶▶ 3.4.6. Objetivos para el desarrollo de las habilidades relacionales.
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Digital

Breves apuntes sobre la
alfabetización digital
La constante evolución de las tecnologías digitales genera
una transformación continua de las interacciones personales, sociales y profesionales, tanto en la forma en que nos
comunicamos y nos relacionamos, así como en la forma
en que buscamos, seleccionamos y entendemos la información. Estas competencias se convierten en básicas para
las personas en el ámbito profesional con el fin de abordar:
▶▶ la necesidad constante de actualización de habilidades
y conocimientos;
▶▶ los perfiles nuevos y emergentes; y
▶▶ la manera de involucrar y utilizar plenamente los medios digitales para construir nuestros objetivos profesionales.
Las competencias digitales son competencias transversales clave, que se requieren cada vez más en el mercado laboral y también para la búsqueda de empleo. Un informe
de 2017 de la Comisión Europea* indicó que más del 40%
de los ciudadanos de la UE carecen de habilidades digitales básicas, a pesar de que el uso de las tecnologías digitales ha aumentado significativamente en los últimos cinco
años en más del 90% de los lugares de trabajo. Esta falta
de habilidades tiene un impacto negativo en el desempleo
y la desigualdad a largo plazo. Sin embargo, el 88% de los
lugares de trabajo no han tomado ninguna medida para
abordar la falta de habilidades digitales de sus empleados.
También es significativo que la mayor parte del proceso de
búsqueda de empleo se haya trasladado al entorno online.
Por lo tanto, las competencias digitales no solo son beneficiosas sino también esenciales para encontrar un trabajo.
Con el método SELFEE, proponemos un marco innovador
que facilita la adquisición y aplicación de competencias
digitales enfocado en la búsqueda de empleo y, al mismo
tiempo, proporciona el conocimiento, las habilidades y las
*
Para más información puede consultar https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-typesjobs.
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actitudes que se necesitan para ser digitalmente competentes en el mundo
actual.
Basado en el Marco Europeo de Competencias Digitales DigComp,** el método
SELFEE propone una adaptación que pone el foco en las competencias de alfabetización digital más esenciales para las personas en situación de desempleo.
Las competencias digitales básicas para adultos en situación de desempleo vas
más allá que simplemente entender y aprender cómo utilizar las tecnologías
digitales, sino que requiere habilidades de críticas, reflexivas y más elaboradas
para hacer uso de estas tecnologías de maneras significativas y beneficiosas
para nuestro día a día en general, y para la búsqueda de empleo en particular.
El marco de competencias digitales SELFEE consiste en 11 competencias básicas categorizadas en 5 áreas competenciales tal como muestra el Cuadro 2.
Cuadro 2. Competencias digitales básicas para adultos en situación de
desempleo
Área competencial
1. Resolución de
problemas digitales

2. Ciudadanía digital
3. Búsqueda y
organización de
información digital
4. Creación de
contenidos digitales
5. Comunicación y
colaboración digital

Competencias básicas
1.1 Utilizar y configurar los sistemas de soluciones digitales
más habituales.
1.2 Aplicar soluciones digitales a necesidades identificadas.
1.3 Resolver problemas técnicos.
2.1 Proteger la identidad digital con privacidad.
2.2 Proteger datos y sistemas digitales, y utilizar tecnologías
digitales de forma ética y responsable.
2.3 Participar en la sociedad mediante tecnologías digitales.
3.1 Buscar información digital.
3.2 Organizar información digital.
4.1 Desarrollar contenido digital.
5.1 Comunicarse utilizando tecnologías digitales.
5.2 Colaborar utilizando tecnologías digitales.

Ser digitalmente competente en estas cinco áreas asegura un nivel básico de
alfabetización digital para las personas que buscan empleo. Estas competencias son especialmente cruciales para las personas que se encuentran en paro
de larga duración. Las capacitaciones que incluyan el desarrollo de estas competencias permitirán a las personas participantes adquirir interés en herramientas digitales que les brindaran oportunidades más allá de la búsqueda
de empleo, para fomentar la participación cívica y social desde lo digital. A
medida que las personas identifican la relevancia de la alfabetización digital
para sus metas personales y profesionales, crecerá su motivación para seguir
desarrollando sus capacidades digitales.
**
Para más información puede consultar http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf.
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Para más información sobre alfabetización digital para los procesos de búsqueda de empleo puede consultar el texto Competencias digitales básicas para
la búsqueda de empleo: guía para formadores disponible en la sección de publicaciones de http://selfeeproject.eu/.
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El método SELFEE

El método SELFEE: cómo
enlazar las competencias
SEL y digitales a través de
disciplinas creativas
El objetivo del marco pedagógico SELFEE es proporcionar
una base sólida para que los/as formadores/as puedan:
▶▶ Tener en cuenta las competencias – diversas e interrelacionadas – necesarias para la búsqueda de empleo.
▶▶ Preparar un plan de capacitación ajustado a las necesidades de las personas que participarán en la formación.
▶▶ Evaluar el desarrollo competencial de las personas participantes.
El marco pedagógico SELFEE está basado en las siguientes
premisas:
▶▶ El aprendizaje socioemocional es un componente básico para la búsqueda de empleo.
▶▶ Las habilidades digitales son un componente básico
para una búsqueda de empleo exitosa.
▶▶ Las disciplinas artísticas y la sicología son particularmente relevantes para explorar las necesidades y motivaciones de las personas, y proporcionan un espacio de
aprendizaje centrado en la persona participante para
que pueda incorporar las habilidades SEL y digitales adquiridas de una manera profunda, significativa y adaptada a su situación personal, contextual y profesional.
▶▶ La vinculación de las habilidades SEL y digitales en una
misma formación incrementa el impacto de ambas
áreas competenciales, así como la efectividad de los
procesos de búsqueda de empleo por parte de las personas participantes.
El marco pedagógico SELFEE es un enfoque innovador en
el cual no puede entenderse lo socioemocional sin lo digital, ni lo digital sin lo socioemocional. El método SELFEE
utiliza las disciplinas creativas y la sicología como un formato creativo, experiencial, colaborativo y centrado en el/
la participante para que pueda aprender e incorporar las
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habilidades para la búsqueda de empleo de acuerdo a sus necesidades, motivaciones y deseos personales. A través del método SELFEE las personas participantes obtendrán una comprensión más profunda de quiénes son y cómo
quieren ser vistos dentro de su contexto social para generar estrategias de búsqueda de empleo relevantes y efectivas.
El método SELFEE engrana las habilidades de aprendizaje socioemocional
(Cuadro 1) y las competencias digitales básicas (Cuadro 2) para generar una
propuesta formativa relevante y eficaz para la búsqueda de empleo, a través
de la cual las personas participantes desarrollarán las siguientes áreas competenciales:
1.	 Plan profesional: identificar necesidades, motivaciones y recursos personales y profesionales para generar un plan profesional mediante el uso de
estrategias y herramientas digitales y socioemocionales relevantes.
2.	 Presencia online: identificar, adaptar y mejorar la presencia online de
acuerdo a las necesidades de búsqueda de empleo.
3.	 Estrategias para la búsqueda de empleo: generar y aplicar técnicas digitales y presenciales de búsqueda de empleo para identificar ofertas laborales relevantes a las necesidades, motivaciones y deseos personales y
profesionales.
4.	 Paquete de presentación: crear un paquete de presentación relevante al
plan profesional, y aprender a adaptar el paquete de presentación de manera dinámica a las distintas oportunidades de empleo.
5.	 Comunicarse, cooperar y resolver conflictos durante la búsqueda y retención del empleo: comunicarse digital y presencialmente con las distintas ofertas de empleo, empleadores potenciales y la propia red de contactos de manera efectiva para encontrar y mantener el empleo.
Cada área competencial SELFEE se enfoca a su vez en un conjunto de áreas
competenciales SEL y digitales. Simultáneamente, cada área competencial
SELFEE se transforma en un reto formativo que debe ser abordado a través de
diversas actividades. Estos retos son:
1.	 Sueños y realidad: sueñe con su futuro profesional tomando conciencia de
sus necesidades, motivaciones y recursos y teniendo en cuenta su contexto
social. Enfoque su atención en la toma de conciencia, en la reflexión, y en la
valorización de experiencias, recursos y competencias propias.
2.	 Identidad y perfil online: cree su identidad profesional, perfil e imagen
para generar una presencia online que refuerce, y no socave, su presentación personal. Reflexione sobre sus perfiles en las redes – ahí en donde están presentes – y cómo contribuyen a su identidad profesional (es decir,
sus fotos, el nombre de su dirección de correo electrónico, etc.). Enfoque
su atención a recalibrar sus perfiles con conciencia de las expectativas y el
impacto que estos pueden tener a la hora de buscar empleo.
3.	 Estrategias de búsqueda de empleo personalizadas: construya sus estrategias de búsqueda de empleo utilizando herramientas digitales y presenciales según sea necesario, movilice su red social, busque plataformas
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online, aprenda cómo usar filtros, aprenda cómo registrarse en sitios relevantes, entre otras tareas. Enfoque su atención en adaptar las estrategias a
su plan profesional de acuerdo con sus necesidades y motivaciones.
4.	 Presentaciones e interacciones auténticas, veraces y estratégicas: preséntese, interactúe con empleadores y comuníquese con otras personas
durante el proceso de búsqueda de empleo. Aprenda cómo comunicarse de
forma escrita, online y en entrevistas para lograr los objetivos deseados. Enfoque su atención en la adaptación dinámica a las distintas oportunidades
de empleo que surjan.
5.	 Relaciones de poder y resolución de conflictos: conozca su contexto laboral, y anticipe y resuelva posibles conflictos con empleadores actuales
y potenciales y con sus colegas. Aprenda cómo expresar sus propias necesidades, cómo tomar conciencia de las necesidades de los demás, cómo
negociar, cómo abordar los conflictos de manera respetuosa hacia una/o
misma/o, y cómo relacionarse y adherirse a las normas del grupo. Enfoque
su atención hacia: a) las relaciones y asimetrías de poder, la toma de conciencia sobre las diferencias de estatus, y cómo éstas influyen en la dinámica comunicativa; b) la resolución de conflictos anticipando los conflictos y
resolviendo los que surjan; y c) la toma de conciencia sobre las necesidades
propias, la toma de perspectiva y la negociación.
El cuadro 3 proporciona una visión general del marco pedagógico del método
SELFEE.
Cuadro 3. Marco pedagógico SELFEE
Área competenciales Principales áreas SEL y
SELFEE
digitales abordadas*
1. Plan profesional
Identificar necesidades,
motivaciones y recursos
personales y profesionales
para generar un plan
profesional mediante
el uso de estrategias y
herramientas digitales
y socioemocionales
relevantes.

2. Presencia online

Identificar, adaptar y
mejorar la presencia
online de acuerdo a las
necesidades de búsqueda
de empleo.

Reto formativo SELFEE
1. Sueño y realidad

3. Búsqueda y
organización de
información digital
A. Autoeficacia

Sueñe con su futuro profesional tomando
conciencia de sus necesidades, motivaciones
y recursos y teniendo en cuenta su contexto
social. Enfoque su atención en la toma de
conciencia, en la reflexión, y en la valorización
de experiencias, recursos y competencias
propias.

1. Resolución de
problemas digitales
2. Ciudadanía digital
4. Creación de contenidos
digitales
B. Habilidades de
autopresentación

Cree su identidad profesional, perfil e
imagen para generar una presencia online
que refuerce, y no socave, su presentación
personal. Reflexione sobre sus perfiles en las
redes – ahí en donde están presentes – y cómo
contribuyen a su identidad profesional (es
decir, sus fotos, el nombre de su dirección de
correo electrónico, etc.). Enfoque su atención
a recalibrar sus perfiles con conciencia de las
expectativas y el impacto que estos pueden
tener a la hora de buscar empleo.
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Área competenciales Principales áreas SEL y
SELFEE
digitales abordadas*

Reto formativo SELFEE

3. Estrategias para la
búsqueda de empleo

3. Estrategias de búsqueda de
empleo personalizadas

Generar y aplicar técnicas
digitales y presenciales
de búsqueda de empleo
para identificar ofertas
laborales relevantes a las
necesidades, motivaciones
y deseos personales y
profesionales.

3. Búsqueda y
organización de
información digital
5. Comunicación y
colaboración digital
B. Habilidades de
autopresentación

1. Resolución de
problemas digitales
4. Creación de contenidos
Crear un paquete de
presentación relevante al
digitales
plan profesional, y aprender
5. Comunicación y
a adaptar el paquete de
colaboración digital
presentación de manera
dinámica a las distintas
B. Habilidades de
oportunidades de empleo.
autopresentación
4. Paquete de
presentación

Construya sus estrategias de búsqueda de
empleo utilizando herramientas digitales y
presenciales según sea necesario, movilice su
red social, busque plataformas online, aprenda
cómo usar filtros, aprenda cómo registrarse en
sitios relevantes, entre otras tareas. Enfoque su
atención en adaptar las estrategias a su plan
profesional de acuerdo con sus necesidades y
motivaciones.

4. Presentaciones e interacciones
auténticas, veraces y estratégicas

Preséntese, interactúe con empleadores y
comuníquese con otras personas durante el
proceso de búsqueda de empleo. Aprenda
cómo comunicarse de forma escrita,
online y en entrevistas para lograr los
objetivos deseados. Enfoque su atención
en la adaptación dinámica a las distintas
oportunidades de empleo que surjan.

5. Relaciones de poder y resolución
de conflictos
5. Comunicarse,
cooperar y resolver
conflictos durante
la búsqueda y
retención del empleo
Comunicarse digital y
presencialmente con las
distintas ofertas de empleo,
empleadores potenciales y
la propia red de contactos
de manera efectiva para
encontrar y mantener el
empleo.

5. Comunicación y
colaboración digital.
A. Autoeficacia.
C. Habilidades
relacionales

Conozca su contexto laboral, y anticipe y
resuelva posibles conflictos con empleadores
actuales y potenciales y con sus colegas.
Aprenda cómo expresar sus propias
necesidades, cómo tomar conciencia de las
necesidades de los demás, cómo negociar,
cómo abordar los conflictos de manera
respetuosa hacia una/o misma/o, y cómo
relacionarse y adherirse a las normas del
grupo. Enfoque su atención hacia: a) las
relaciones y asimetrías de poder, la toma
de conciencia sobre las diferencias de
estatus, y cómo éstas influyen en la dinámica
comunicativa; b) la resolución de conflictos
anticipando los conflictos y resolviendo los
que surjan; y c) la toma de conciencia sobre las
necesidades propias, la toma de perspectiva y
la negociación.

*La autoeficacia es transversal a todas las áreas competenciales, con particular relevancia para la elaboración del plan profesional y para la comunicación
con otras personas.
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A continuación presentamos el listado de las actividades
desarrolladas a partir del marco pedagógico SELFEE. En el
Cuadro 4 encontrará información sobre las áreas competenciales/retos que aborda cada actividad y su disciplina
base. En el Cuadro 5 encontrará una breve descripción de
las actividades. Para ir directamente a una actividad haz
clic en su nombre. Para ver el contenido de cada área competencial/reto haz clic en el área que deseas ver: plan, perfil, estrategia, presentación, y cooperación.
Cuadro 4. Actividades SELFEE: área competencial/reto

El camino del pasado

✓

Creación de redes de cooperación

COOPERACIÓN

✓

PRESENTACIÓN

Diagnóstico participativo

ESTRATEGIA

Teatro
Storytelling
Danza
Terapia cognitiva conductual

Área competencial/Reto
PERFIL

Nombre y disciplina

PLAN

Actividades

Listado de actividades del
método SELFEE

✓

✓

✓
✓

Video-biografía

✓

✓

Teatro foro para la búsqueda de empleo

✓

Cuéntame sobre tu nombre

✓

Arroja palabras

✓

Citas rápidas

✓

Mapa mental del trabajo de tu sueños

✓

Crea un cuento sobre tu trabajo soñado

✓

✓
✓

✓
✓

✓

Explorar la comunicación no verbal a
través de la danza

✓

✓

Danza en relación

✓

✓

✓

✓

¿Quién soy? Collage y danza

✓

Armonía y conflicto a través de la danza

✓

✓

Baile y grabación en solitario
Estrategias para la búsqueda de empleo

✓

Análisis de un CV

✓

✓

Análisis de entrevistas de trabajo
grabadas

✓

✓

Gestionar el estrés relacionado con el
proceso de búsqueda de empleo

✓

✓

Mantener el empleo

selfee

✓

✓
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Cuadro 5. Descripción de las actividades SELFEE
Nombre

Descripción

Diagnóstico participativo

A través de esta actividad, las personas participantes podrán identificar y
analizar cuál es su punto de partida y qué conocimientos y experiencias
pueden aportar al grupo, para generar un sentido de conocimiento grupal
que surja de la experiencia colectiva y las habilidades compartidas. Esta
actividad debe desarrollarse en cuatro etapas a realizar durante los primeros
días de la formación: 1) presentaciones creativas, 2) DAFO colectiva, 3)
termómetro y 4) qué funciona para qué.

El camino del pasado

Este viaje guiado les permite a las personas participantes conectarse con
habilidades adquiridas en el pasado, los alienta a identificar recursos que no
sabían que tenían y arroja luz sobre nuevas alternativas y estrategias en la
búsqueda de empleo a su disposición para acciones futuras.

Creación de redes de
cooperación

El objetivo principal de esta actividad es fomentar la cooperación entre
las personas participantes para crear estructuras relacionales online y
presenciales que se conviertan en un espacio de interacción para compartir
ofertas de trabajo, recursos de capacitación, experiencias, sentimientos sobre
el proceso de búsqueda de trabajo y otros recursos.

Video-biografía

Esta actividad brinda a las personas participantes la oportunidad de practicar
su presentación de una manera coherente, veraz y atractiva, de acuerdo
con sus necesidades de búsqueda de empleo. Crearán su propia versión
de un “elevator pitch” que podrán grabar para compartir con empleadores
potenciales y hacer que su CV sea más atractivo.

La búsqueda de empleo es una reto para la mayoría de las personas adultas,
especialmente dada la desigualdad de poder habitual entre la persona que
y la que emplea: cuanto mayor es la desigualdad social entre ellos,
Teatro foro para la búsqueda busca
más
fácil
es para el buscador encontrarse a sí mismo en una situación de
de empleo
abuso de poder. El teatro foro proporciona una herramienta útil para explorar
estas situaciones colectivamente y generar estrategias que son difíciles de
desarrollar desde lo individual.
Cuéntame sobre tu nombre

El objetivo principal de esta actividad es hacer que las personas participantes
se sientan cómodas con su capacidad para contar una historia y tomen
conciencia de la importancia de la escucha (activa) cuando se trata de
realizar una narración e interacción en general.

Arroja palabras

Esta es una actividad lúdica para activar la creatividad de las personas
participantes. Las habilidades que aprenderán pueden usarse en entrevistas
de trabajo, que también requieren improvisación y capacidad de reacción.

Citas rápidas

Esta actividad puede utilizarse para invocar memorias entre las personas
participantes. Estas memorias serán útiles para trabajar durante el resto del
taller. Al indicar un tema, puede dirigir el tipo de memorias que desea invocar.
En este caso hemos trabajado con el tema de la “pasión”.

Mapa mental del trabajo de
tu sueños

El objetivo principal de esta actividad es estimular el pensamiento (creativo)
de las personas participantes sobre su trabajo soñado, hacerlos conscientes
de sus capacidades, y ayudarles a construir “una historia” que les ayudará a
dar contenido a una carta de solicitud y a una entrevista de trabajo.

Crea un cuento sobre tu
trabajo soñado

El objetivo de esta actividad es desarrollar la capacidad de las personas
participantes para construir una historia basada en la información que
han recopilado al hacer un mapa mental relacionado con el trabajo de
sus sueños. Esta actividad les ayudará a expresar verbalmente sus deseos,
sueños y motivaciones con respecto a un trabajo, pero también les ayudará a
escribir una carta de motivación o una reseña biográfica.

Explorar la comunicación no
verbal a través de la danza

A través de ejercicios simples, esta actividad trabaja la toma de conciencia de
todo lo que se expresa a través del cuerpo, y permite identificar y jugar con
automatismos y movimientos “parasitarios” para liberarse de ellos.

Danza en relación

Esta actividad permita hacer observar nuestros propios automatismos
(sentimientos y comportamientos) y adquirir más libertad y creatividad en las
interacciones con los demás.

¿Quién soy? Collage y danza

Identificación de motivaciones, habilidades y aspiraciones mediante la
vinculación de diferentes aspectos personales y profesionales.

Armonía y conflicto a través
de la danza

Identificar situaciones de armonía y cooperación fluida con otros, así como
situaciones relacionales que generen incomodidad, tensiones y emociones
desagradables.
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Nombre

Descripción

Baile y grabación en
solitario

Preparación para la entrevista de trabajo: cómo trabajar la presencia, la
confianza en uno/a mismo/a y presentarse ante los demás.

Con esta actividad exploramos diferentes estrategias de búsqueda de empleo
que las personas participantes ya conocen (porque las usaron o
Estrategias para la búsqueda exitosas
vieron
a
otras
personas usarlas). También identificamos estrategias que no
de empleo
fueron útiles. Al comparar estos casos, analizamos las circunstancias en las
que una estrategia puede tener éxito.
Análisis de un CV

El objetivo de esta actividad es identificar como se percibe el CV de una
persona y qué impresiones genera. Según los comentarios del grupo, el CV
puede modificarse para que alcance el impacto deseado.

Análisis de entrevistas de
trabajo grabadas

El objetivo de esta actividad es ofrecer una oportunidad para que las
personas participantes se vean a sí mismos/as durante una entrevista de
trabajo “desde afuera” y analicen su comunicación verbal y no verbal con la
ayuda de otros participantes.

Gestionar el estrés
relacionado con el proceso
de búsqueda de empleo

Con esta actividad exploramos qué tipo de estrategias de manejo del estrés
ya utilizan las personas participantes durante el proceso de búsqueda de
empleo. Identificamos tanto las estrategias adaptativas como las que son
contraproducentes. Además de recopilar y analizar las estrategias de las
personas participantes, el/la facilitador/a sugiere formas adicionales de
manejo del estrés.

Mantener el empleo

El objetivo de esta actividad es identificar las circunstancias y apoyos que
las personas participantes consideran importantes en un puesto de trabajo
basado en sus experiencias pasadas, e identificar las dificultades que han
enfrentado y que les han causado problemas. Esta actividad les ayuda a
repensar qué tipo de trabajos/condiciones de trabajo realmente quieren
buscar.
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Teatro

Cómo formar a personas
en búsqueda de empleo a
través del teatro
Creación de un taller de teatro para
buscadores de empleo: qué, cómo y
por qué
Qué: teatro de los oprimidos y trabajo de procesos
Las herramientas teatrales son un medio útil para la transformación individual y social. A través de ejercicios teatrales y puestas en escena podemos trabajar con la realidad
en muchos niveles diferentes: visualizarla desde distintas
perspectivas, analizarla, experimentar con ella, generar
estrategias creativas y ensayar para la vida real. Simultáneamente, estamos desarrollando nuestra visión, conciencia y habilidades en lo personal, lo relacional y lo social. El
teatro nos permite pensar y actuar sobre nosotros mismos
– mente, cuerpo y emoción – y nuestra conexión con los
demás y con el mundo.
Teatro del oprimido y teatro foro
Un enfoque metodológico dentro del teatro que es particularmente útil para comprender y trabajar en la conexión
entre el yo y el mundo es el Teatro de los Oprimidos (TO).
El TO fue desarrollado en los años setenta por el dramaturgo brasileño Augusto Boal. Se basa en la Pedagogía de los
Oprimidos (Paulo Freire, 1970) en la que todas las personas,
sin importar su edad, antecedentes o situación, pueden
enseñar y aprender, son dueños de algún conocimiento,
tienen el mismo derecho a hablar, ser escuchados, y proponer opciones, contenidos, problemas y soluciones. El TO
se utiliza para analizar estructuras de poder y así identificar abusos de poder perpetrados y perpetuados sistemáticamente en nuestras microestructuras cotidianas. El TO
usa juegos y ejercicios teatrales para des-mecanizar nuestras percepciones, haciéndonos conscientes de nosotros/
as mismos/as y nuestro contexto. Utilizando las experien-
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cias de las personas participantes como narraciones centrales para analizar las
complejidades de las propias realidades, esta metodología nos permite buscar
y crear alternativas colectivas a los conflictos que a menudo resultan difíciles
de resolver desde una posición individual.
El teatro foro es la herramienta básica dentro del teatro del oprimido. La estructura del teatro foro se basa en presentar una obra corta que se detiene
en el momento de máximo conflicto. Después de que el facilitador detiene la
obra, invita a los y las espectadoras a abrir el debate y subir al escenario para
reemplazar a los y las protagonistas para cambiar la situación.
El facilitador proporciona datos para alimentar el debate e involucrar al público, y hace preguntas para generar una reflexión colectiva sobre nuestros comportamientos, tomar conciencia y cambiar nuestras actitudes.
Los miembros del público, ahora espect-actores, se unen a los otros actores
en el escenario para intervenir en la obra y ofrecer sus pensamientos, deseos,
estrategias y soluciones. La escena se reinterpreta tantas veces como intervenciones proponga el público. Cada alternativa propuesta se discute y analiza
para explorar su viabilidad.
Trabajo de procesos
Combinamos la metodología del TO con el trabajo de procesos para ampliar
nuestro alcance con respecto a la facilitación de grupos y para hacer frente a
las numerosas emociones y reacciones que pueden estimularse durante los talleres. El trabajo de procesos o la psicología orientada a procesos (POP) integra
y utiliza contribuciones de varias disciplinas para facilitar la transformación y
el crecimiento de individuos, grupos y colectivos: desarrollo comunitario y organizacional, capacitación en diversidad y liderazgo, asesoramiento y facilitación grupal. El trabajo de procesos se enfoca principalmente en desarrollar un
estado de conciencia ayudando a individuos y grupos a darse cuenta de cómo
perciben y viven sus experiencias, aprendan a cambiar su enfoque y a identificar la información que pasa desapercibida o se margina (y por lo tanto limita
la capacidad de respuesta de una persona). Mucha de la información que necesitamos para transformarnos y crecer desafía nuestra conciencia ordinaria.
Sin darnos cuenta, marginamos ciertos aspectos de nuestra experiencia diaria: emociones, deseos, sueños, intuiciones, fantasías, estados de ánimo, etc.,
porque entran en conflicto con nuestro sistema de creencias básico o con la
cultura dominante a la que pertenecemos. El trabajo de procesos nos enseña
a conectarnos con nuestro ser más profundo y aprender a ser creativos y fluir
en circunstancias extremas. A través de diferentes herramientas y ejercicios, la
POP nos permite:
▶▶ Redistribuir el poder y dar importancia al estado de ánimo de los grupos.
▶▶ Hablar sobre diferentes problemas no resueltos o difíciles de resolver.
▶▶ Responder a los sentimientos de frustración generados por la desconfianza
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▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

o el miedo a las esferas de poder superiores.
Desafiar la desesperanza de lograr el cambio.
Redescubrir el deseo de aprender y experimentar la comunidad.
Mejorar la calidad de los procesos grupales.
Ahorrar tiempo en términos de eficiencia y efectividad de los procesos.
Transformar el conflicto en espacios de reflexión y acción.
Reconsiderar las formas de organización para lograr la igualdad grupal y
garantizar la equidad y el equilibrio de poder.
Fomentar la participación y el compromiso de todas las personas involucradas teniendo en cuenta la diversidad del grupo.

La POP explora nuevas formas de entender a los seres sociales y crear comunidades más sostenibles basadas en los principios de convivencia en la diversidad.
Cómo: crear un taller basado en el teatro para desarrollar habilidades
digitales y socioemocionales con adultos en situación de desempleo
Al crear un taller basado en el teatro para desarrollar habilidades digitales y
de aprendizaje socioemocional (SEL) con adultos desempleados, hay algunos
elementos básicos a tener en cuenta:
▶▶ Generar un ambiente de confianza y cooperación entre las personas participantes (facilitadores/as incluidos/as) y un sentido de pertenencia al grupo.
▶▶ Empujar al grupo fuera de sus zonas de confort: tome riesgos y al mismo
tiempo cuide el estado emocional, mental y físico de todas las personas
participantes, con especial cuidado de aquellos que se encuentran en las
situaciones de mayor vulnerabilidad.
▶▶ Identificar, generar conciencia y valorar todas las diversidades presentes
dentro del grupo como fuente de conocimiento.
▶▶ Durante todo el taller trabajar simultáneamente en varios niveles: individual, relacional, contextual y social.
▶▶ Mantener el enfoque en el desarrollo de habilidades – SEL y digitales – basado en un proceso continuo de aprendizaje individual y colectivo que permita a las personas participantes superar las dificultades que surjan durante
la capacitación.
Estos elementos clave se logran al reunir varios enfoques pedagógicos a lo largo del taller:
▶▶ Actividades grupales basadas principalmente en ejercicios teatrales en los
que el SEL y las herramientas digitales se aplican transversalmente. Estas
actividades siempre están precedidas por ejercicios de calentamiento y de
trabajo en equipo para crear un entorno favorable al desarrollo de habilidades (desencadenando la creatividad, la conciencia, el sentido de identidad, la cooperación, etc.). Estas actividades siempre son seguidas por una
reflexión grupal sobre lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron,
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si sienten que algo ha cambiado en su percepción y cómo sienten que esta
actividad podría darles a su búsqueda de empleo.
▶▶ Sesiones de tutoría que permiten a las personas facilitadoras y participantes conocerse mejor y adaptar la capacitación a las experiencias, necesidades y procesos de aprendizaje de cada participante. Durante la tutoría, las
personas participantes pueden trabajar para detectar qué partes del proceso de búsqueda de trabajo son fáciles o difíciles para obtener conciencia
sobre sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Adicionalmente, pueden aprender acerca de las dificultades y los obstáculos para
incrementar su autonomía en el uso de las herramientas adquiridas una vez
finalizado taller.
▶▶ Tareas digitales individuales con feedback inmediato online por parte de
una persona facilitadora experta en competencias digitales. Esta metodología es útil para evaluar las necesidades de las personas participantes,
sus habilidades digitales y comunicativas y verificar su comprensión de los
aprendizajes adquiridos durante las actividades grupales. Este enfoque
proporciona a las personas participantes la posibilidad de trabajar a su propio ritmo, con autonomía y con la posibilidad de recibir comentarios y apoyo en la resolución de problemas. Esto último es importante para generar
un entorno seguro en el que puedan superar frustraciones y la sensación
de estar abrumados, lo que podría dar lugar a que se den por vencidos, o
comportamientos equivalentes. Esto también proporcionará a las personas
participantes práctica para lidiar con las dificultades y obstáculos con las
que pueden llegar a enfrentarse una vez que finalice el taller, y estén buscando trabajo sin la supervisión de un/a facilitador/a.
A lo largo del taller, es importante centrarse en las habilidades digitales y SEL
como dos caras de la misma moneda para garantizar la coherencia y el sentido
de la formación para las personas participantes. Al igual que el teatro es una representación de la vida, los espacios y las interacciones – tanto digitales como
presenciales – también son una representación de quiénes somos: podemos
dar forma a nuestra identidad digital y, al mismo tiempo, nuestra identidad
digital da forma a quiénes somos. El desarrollo de habilidades digitales y SEL
de manera integrada asegura que nuestra identidad, particularmente relacionada con nuestras motivaciones profesionales, pueda prosperar tanto online
como offline.
Por qué: el teatro como método básico para el desarrollo de habilidades
La investigación ha demostrado que el teatro es una herramienta poderosa
para la inclusión social, la resolución de conflictos, la terapia, la mediación y el
empoderamiento de la comunidad. Algunos ejemplos de proyectos que utilizaron el teatro para mejorar las habilidades socioemocionales entre personas
adultas en situación de desempleo incluyen:
▶▶ “Theatre of the Unemployed”, financiado por el Fondo Social Europeo e implementado en Birmingham con adultos con problemas de sa-
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lud mental y adultos mayores de 50 años (más información en: http://
www.lahf.org.uk/theatre-unemployed-blue-orange-theatre-birmingham-%E2%80%93-februarymarch),
▶▶ “Diversity at Work”, un proyecto de investigación-acción basado herramientas teatrales, desarrollado en Dinamarca (más información en: http://arj.
sagepub.com/content/9/1/27.short),
▶▶ “Theatre - Rehearsal of Successful Integration into Job Market” proyecto financiado por Nordplus Adult e implementado en cuatro países europeos (más información en: http://www.forumoteatras.lt/en/news/
project-theatre-rehearsal-of-successful-integration-into-job-market-the-end-of-the-experimental-work-385.htm).
El informe sobre juventud, exclusión social y desempleo en Europa también
recomienda el uso del teatro como herramienta para la orientación e inserción
sociolaboral entre jóvenes desempleados (más información en: http://www.
injuve.es/sites/default/files/tema2.pdf).
El teatro se puede aplicar al campo del desempleo, particularmente cuando
se trabaja con grupos en riesgo o en situaciones de exclusión social, o con vulnerabilidades particulares con respecto al mercado laboral (desempleados de
larga duración, personas con diversidad funcional, migrantes, mujeres, jóvenes que han abandonado los estudios, etc.), porque proporciona un espacio
seguro para las interacciones, y alienta a las personas participantes a superar
procesos de indefensión aprendida a través del apoyo de sus compañeros, la
reflexión colectiva, la conciencia individual, grupal y social y la mejora de habilidades comunicativas.
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Ejemplo de un itinerario de taller utilizando el
teatro como disciplina base
Día
Duración

Facilitación

Tipo de sesión

1
4 horas
Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales.
Actividades
grupales

1. Diagnóstico
participativo
(I):
presentaciones
creativas
2. El camino
del pasado
3. Diagnóstico
Actividades
participativo
que encontrará (II): DAFO
en este
colectiva
manual /
4. Presentación
Actividades con del proyecto
compontentes SELFEE
de evaluación
Cuestionario de
autoevaluación
inicial
Observación
por parte de la
facilitación

2
4 horas
Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales.
Actividades
grupales
con sesiones
simultáneas
de tutoría
individual.

1. Opuestos
2. Creación
de redes de
cooperación
Observación
por parte de la
facilitación

3
4 horas
Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales.

4
4 horas
Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales.

Actividades
grupales

Actividades
grupales

1. Círculo de
mágenes
2. Diganóstico
participativo
1. Calentamiento (III): el
trueno y King
termómetro
Kong
3. Diganóstico
2. Storytelling
participativo
personal
(IV): qué
3. Herramientas funciona para
digitales para
qué
presentarte
4. Nuestros
4. Casa, persona, propios recursos
tormenta
digitales
5. VídeoObservación
biografía (I):
por parte de la
elevator pitch
facilitación
6. 123 Bradbury
Observación
por parte de la
facilitación
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Día
Duración

Facilitación

Tipo de sesión

5
4 horas

6
4 horas
Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
Experto/a digital competencias
digitales, o
con presencia
de expertos/
as digitales,
y cámara
profesional
(opcional)
Trabajo
individual con
Actividades
tutoría online en grupales
tiempo real

7
4 horas

8
4 horas

Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales,

Facilitadores/as
capacitados/as
en teatro de los
oprimidos con
conocimiento
sobre
competencias
digitales, o con
presencia de
expertos/as
digitales,

Actividades
grupales

Actividades
grupales

1. El robot
2. Presentación
1. Cuerpo,
1. Drácula
de SINDILLAR
espacio, tiempo 2. Diferentes
3. Teatro
Evalúe sus
2. Las tres fases tipos de
foro para la
habilidades para 3. Vídeocomunicación
búsqueda de
buscar trabajo
biografía (II):
3. Diálogos
empleo (II)
Actividades
prepare su
contrapuestos
4. Evaluación de
que encontrará Actualice sus
elevator pitch 4. Comunicación grupo final
en este
redes sociales,
4. Espejos
no violenta
5. Cierre y
manual /
cree su paquete 5. Vídeo5. Teatro
entrega de
Actividades con de presentación biografía (II
foro para la
certificados
compontentes y fortalezca su
cont.): grabe su búsqueda de
de evaluación red
elevator pitch empleo (I)
Cuestionario de
autoevaluación
Solicite empleo Observación
Observación
final
por parte de la
por parte de la
facilitación
facilitación
Observación
por parte de la
facilitación
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Selección de actividades

Diagnóstico participativo

Vídeotutorial “Diagnóstico participativo”: bit.ly/selfeediagnosis

Descripción
A través de esta actividad, las personas participantes podrán identificar y analizar cuál es su punto de partida y qué conocimientos y experiencias pueden
aportar al grupo, para generar un sentido de conocimiento grupal que surja
de la experiencia colectiva y las habilidades compartidas. Esta actividad debe
desarrollarse en cuatro etapas a realizar durante los primeros días de la formación: 1) presentaciones creativas, 2) DAFO colectiva, 3) termómetro y 4) qué
funciona para qué.
Formato
Actividad de grupo.
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
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Actividades vinculadas
Se recomienda un juego de calentamiento previo antes de comenzar cada parte de la actividad.
Conocimientos mínimos
No se requieren.
Duración
Parte I - Presentaciones creativas: 120 minutos
Parte II - DAFO colectiva: 45 minutos
Parte III - Termómetro: 45 minutos
Parte IV - Qué funciona para qué: 90 minutos
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 5; Máximo: 20
Requerimientos del espacio
Sala grande y diáfana con espacio suficiente para que las personas participantes puedan moverse cómodamente. Debe haber sillas disponibles en caso de
que las personas participantes deseen sentarse. La sala debe estar debidamente equipada con un ordenador, un proyector y una pantalla, así como con
una pizarra (o similar) para escribir en gran formato.
Materiales necesarios
Cinta adhesiva (tipo pintor), papeles de diferentes colores, material de dibujo
y escritura (colores de lápiz, marcadores, bolígrafos, etc.), materiales para escribir en gran formato (pizarra, gran rollo de papel, etc.).
Preparación
Esta actividad no requiere preparación previa.
Instrucciones
Parte I – Presentaciones creativas
1.	 Pida a al grupo que, de pie en círculo, digan su nombre y expliquen brevemente por qué están en el taller.
2.	 Presente la actividad: explique al grupo lo que puede esperar durante las
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próximas horas y el objetivo de la actividad.
3.	 Vaya al centro del círculo si...: Aún de pie y en círculo, pida a las personas
participantes que caminen hacia el centro del círculo cuando se identifiquen con la oración dada. Por ejemplo, “Ve al centro si tienes una mascota”,
“Ve al centro si tienes hijos”, “Ve al centro si naciste en Europa”, etc. Por cada
oración de “ir al centro”, tómese unos segundos para que las personas que
han ingresado al círculo puedan reconocer quién más en el grupo comparte
este aspecto con ellos/as. Adapte las preguntas al grupo tanto como sea
posible. Utilice este ejercicio para aprender diferentes cosas sobre el grupo:
idiomas hablados, nacionalidades, estado migratorio, situación laboral, lugar donde viven, etc. Si se siente seguro, puede hacer que las preguntas
sean menos precisas para generar debates sobre los diferentes conceptos:
“ Vaya al centro si es joven “,” Vaya al centro si es de aquí “,”Vaya al centro
si le gusta trabajar “, etc. Estas preguntas pueden generar confusión entre
los/las participantes sobre lo que significa” ser joven “,” ser de aquí “, etc.
Aproveche esta confusión para comenzar a cuestionar ideas preconcebidas
y generar una discusión inicial con el grupo sobre las identidades.
4.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el suelo, según prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron,
qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción, cómo
sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
5.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
6.	 Dibújese usted mismo/a: proporcione al grupo papeles de colores, marcadores, lápices, etc. Pídales que se dibujen de la forma que deseen (abstracta o real) pensando: cómo estoy en la actualidad, cómo veo mi futuro y qué
espero del curso.
7.	 Después de que hayan terminado de dibujar, pídales que formen un círculo
nuevamente y presenten su dibujo al grupo con una breve explicación de
las tres áreas: presente, futuro y expectativas del curso. Antes de presentar
su dibujo, pídales que saluden al grupo en su lengua materna, de la misma
manera lo harían “en casa”.
8.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
9.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
Parte II – DAFO colectiva
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1.	 Divida la habitación en cuatro usando la cinta adhesiva y marque cada cuadrante con una de las siguientes letras: D, A, F, O (debilidades, amenazas,
fuerzas, oportunidades).
2.	 Explique al grupo lo que significa cada cuadrante y presente la actividad:
hará afirmaciones con respecto a la búsqueda de empleo y, después de
cada afirmación, cada participante deberá ir al cuadrante que considere
se ajusta más a su situación. Por ejemplo: el/la facilitador/a puede decir
“Linked-in es una buena herramienta para encontrar un trabajo”, y cada
participante se posicionará en el cuadrante que considere más acertado.
Permita que los/las participantes se expresen y expliquen sus posiciones
después de cada afirmación.
3.	 Cree tres o cuatro afirmaciones con respecto a la búsqueda de empleo usted mismo y luego anime a los/las participantes a hacer algunas. Algunos
ejemplos son: “Soy paciente cuando se trata de buscar trabajo”, “Recibir
feedback durante el proceso de búsqueda de empleo me motiva a mejorar
y encontrar mejores estrategias”, “Aprender idiomas es útil para el proceso
de búsqueda de empleo”, “ Es importante estar alegre y ser positivo durante
el proceso de búsqueda de empleo”, etc.
4.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
5.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
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Part III – El termómetro
1.	 Coloque una línea de cinta adhesiva de un lado de la habitación al otro.
2.	 Explique al grupo que tendrá que posicionarse entre los dos extremos de
la línea de acuerdo con su opinión sobre las afirmaciones que se hagan. Un
extremo significa “mucho “ y el otro significa “nada”.
3.	 Cree sus propias afirmaciones tales como: “Uso el ordenador para buscar
trabajo”, “Uso mi tablet para buscar trabajo”, “Uso mi móvil para buscar
trabajo”, “Tengo acceso a Internet”, “Mis dispositivos funcionan bien y son
útiles durante el proceso de búsqueda de empleo “,” Tengo mucho tiempo
para buscar trabajo “, etc.
4.	 Después de cada afirmación, cada participante deberá posicionarse en un
punto de la línea de cinta adhesiva según consideren. Pida a los/las participantes que expliquen por qué se han posicionado donde están y aliéntelos
a hacer sus propias afirmaciones para agregarlas también al juego.
5.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias
6.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después
de esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
Part IV – Qué funciona para qué
1.	 Pídale al grupo que se siente en un semicírculo frente a una pizarra o una
hoja grande de papel.
2.	 En la pizarra, cree una tabla de tal manera que en la primera columna pueda enumerar todos los trabajos solicitados por los/las participantes, y en la
primera fila de cada columna puede enumerar las diferentes aplicaciones
/ sitios / lugares / plataformas / oficinas de orientación, etc. que son útiles
para encontrar estos trabajos.
3.	 Haga una lluvia de ideas grupal para descubrir tantos perfiles de trabajo y
tantos espacios de búsqueda de trabajo como sea posible (virtuales y presenciales). Tome notas en la tabla sobre las diferentes observaciones y experiencias de los/las participantes al usar las diferentes plataformas para
cada tipo de perfil.
4.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 5 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
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Resultados y evidencias de aprendizaje
▶▶ Puede recolectar los dibujos en los cuáles cada participante reflexiona sobre sus expectativas actuales, futuras y del curso; también puede pedirles
que guarden el dibujo en su carpeta, para tenerlo presente a lo largo del
taller.
▶▶ Pídale a un colega que tome nota de las respuestas e interacciones de los/
las participantes durante las diferentes actividades, para que luego pueda
identificar mejor las diferentes necesidades, habilidades y potencialidades
en el grupo para adaptar el taller a las mismas.
▶▶ Tome una foto de la tabla “Qué funciona para qué” para enviar a los/las
participantes o imprima una copia para que cada participante la coloque
en su carpeta.
Consejos
▶▶ Entregue a cada participante una carpeta para
que pueda recopilar
todo el material que se
produzca durante el taller.
▶▶ En total, esta actividad
requiere 5 horas que se
pueden dividir en diferentes momentos a lo largo de la formación, preferiblemente durante los
primeros días. Puede comenzar el taller con esta actividad. También puede
elegir hacerla completa durante el mismo día, usando algunos juegos de
calentamiento y cohesión grupal entre las diferentes partes cada vez que
sienta que el grupo requiere cierta distensión.
▶▶ Algunos/as participantes se sentirán inclinados a pedir una explicación
más precisa del significado de las afirmaciones o de las instrucciones. Por
ejemplo, cuando se dibujan, pueden querer tener instrucciones más detalladas sobre lo que deben dibujar, o cómo interpretar “cómo están ahora”,
etc. Aliéntelos a dar su propia interpretación y a navegar la ambigüedad de
los términos. Explique que proporcionar ideas abiertas sin una definición
clara a menudo es positivo, ya que brinda espacio para la creatividad y para
generar nuevos conocimientos individuales y grupales. Si después de esta
explicación los/las participantes parecen frustrados, brinde apoyo haciendo preguntas que puedan ayudarlos a encontrar sus propias definiciones
de los términos que les resultan confusos.
Recursos adicionales
Vídeo-tutorial disponible en: http://bit.ly/selfeediagnosis
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El camino del pasado

Vídeotutorial “El camino del pasado”: bit.ly/selfeepast

Descripción
Este viaje guiado les permite a las personas participantes conectarse con habilidades adquiridas en el pasado, los alienta a identificar recursos que no sabían
que tenían y arroja luz sobre nuevas alternativas y estrategias en la búsqueda
de empleo a su disposición para acciones futuras.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Esta actividad debe estar precedida por al menos un ejercicio de calentamiento y al menos un ejercicio de cohesión grupal. El grupo debe estar en
un estado positivo y relajado.
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▶▶ Esta actividad debe ser seguida por actividades que alienten a los/las participantes a repensar la forma en que narran sus historias de vida (es decir,
ejercicios de narración de historias, storytelling, etc.).
Conocimientos mínimos
No se requieren conocimientos previos.
Duración
90 minutos
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 5; Máximo: 20
Requerimientos del espacio
Sala grande y diáfana con espacio suficiente para que las personas participantes puedan moverse cómodamente. Debe haber sillas disponibles en caso de
que las personas participantes deseen sentarse. La sala debe estar debidamente equipada con un ordenador, un proyector y una pantalla, así como con
una pizarra (o similar) para escribir en gran formato.
Materiales necesarios
Cinta adhesiva (tipo pintor), papeles de tres colores diferentes, material de
dibujo y escritura (colores de lápiz, marcadores, bolígrafos, etc.), una carpeta
para cada participante (entregada al inicio del curso).
Preparación
1.	 Prepare la sala colocando 150 cm de cinta
adhesiva por participante en el piso, para
que cada participante
tenga su propia “línea
del pasado”. Deje suficiente espacio entre
cada línea de cinta adhesiva para que los/las participantes se sientan cómodos/as.
2.	 Prepare un paquete de hojas por participante para que cada participante
tenga 9 hojas en total: 3 de cada color.
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Instrucciones
1.	 Pídale a cada participante que se pare frente a una línea de cinta adhesiva.
2.	 Explique que la cinta representa la línea del pasado y que el principio de la
línea es el presente, mientras que el final de la línea que es el pasado.
3.	 Entregue a cada participante 9 hojas de papel (3 de cada color).
4.	 Explique que cada color representa un aspecto de la vida: un color representa lo personal, un color representa lo profesional y el tercer color representa lo relacional.
5.	 Explique que serán invitados a reflexionar sobre estos tres aspectos en el
presente y en diferentes momentos del pasado.
6.	 Pida a los/las participantes (que ahora están de pie en el “momento presente”) que respiren profundamente, que cierren los ojos si lo desean y que
piensen en su situación personal, profesional y relacional actual. Invítelos a
pensar en sentimientos, actividades, personas, deseos, habilidades, recursos, necesidades, etc. Déles 1-2 minutos.
7.	 Cuando se sientan listos/as, invíteles a expresar en papel (con dibujos,
usando palabras simples, etc.) cómo se sienten acerca de sus circunstancias actuales en las tres áreas: personal, profesional, relacional. De unos 5
minutos para realizar esta tarea.
8.	 Una vez que hayan hecho esto, pídales que coloquen las tres hojas, una al
lado de la otra al inicio de la línea de tiempo.
9.	 Pida al grupo que de un paso adelante “hacia el pasado” a “hace un año”.
Repita el proceso descrito anteriormente. Cuando estén listos, pueden colocar los papeles uno al lado del otro en el lugar “hace un año” en la línea.
De unos 5 minutos para realizar esta tarea.
10.	Pida al grupo que de un paso adelante “hacia el pasado” a “hace tres años”.
Repita el proceso. Cuando estén listos, pueden colocar los papeles uno al
lado del otro en el lugar “hace tres años” en la línea. De unos 5 minutos para
realizar esta tarea.
11.	Pída a los/las participantes que se pongan de pie al final de su línea de tiempo y miren sus papeles. Invítelos a caminar de un lado a otro, alrededor de
las hojas, aliéntelos a hacer cambios en las hojas si lo desean. Invítelos a
tomar conciencia de su viaje. De unos 5 minutos para realizar esta tarea.
12.	Cuando todos/as los/las participantes estén listos/as, pídales que se pongan de pie “en el presente” y echen otro vistazo “hacia el pasado”. Invítelos
a hacerlo con generosidad y compasión, y aliéntelos a considerar todas las
experiencias y momentos para ser atesorados: logros, encuentros felices,
dificultades superadas, procesos de aprendizaje, etc. Invítelos, si lo desean,
a respirar profundamente, a cerrar los ojos y permitir que estas experiencias pasadas entren en el presente: su pasado es su “equipaje”, y en él está
todo lo que necesitarán para enfrentar el futuro. De 1-2 minutos.
13.	Pida a los/las participantes uno/a por uno/a que se den la vuelta (para así
mirar “al futuro” con la “línea del pasado” detrás de ellos) y, con esta conciencia recuperada de su pasado y presente, que den consejos a su yo del
futuro. Aliénteles a decir este consejo en voz alta (porque el consejo de cada
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uno/a también puede ser motivador para el resto del grupo), pero también
pueden hacerlo en silencio o simplemente mirar el futuro si lo prefieren.
14.	Cuando todos/as los/las participantes hayan tenido su turno, pídales que
recojan sus 9 papeles del suelo y los pongan en sus carpetas.
15.	Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Si lo desea, puede recopilar algunos de los consejos o pensamientos expresados por los/las participantes al final de la actividad, ya sea como evidencia
de aprendizaje, como material de evaluación o como un recurso para llevar al
grupo a lo largo del taller si considera esto útil. Por ejemplo, podría escribir
algunos consejos en hojas de papel grandes para pegar en la sala, si los/las
participantes sienten que esto puede ser motivador.
Consejos
▶▶ Proporcione instrucciones claras sobre los colores de las hojas, los conceptos y el tiempo disponible para completar cada paso. Repita las instrucciones tantas veces como sea necesario (por ejemplo, recordando a los/las
participantes qué representa cada color, marcando la hora y animándoles a
intentar pensar “fuera de la caja”).
▶▶ Acompañe a los/las participantes que tengan dificultades con el idioma y
asegúrese de que entiendan la tarea. Mientras que en otras actividades los/
las participantes que dominan el idioma local pueden ser de gran ayuda
para asegurar que la inclusión de todos los miembros en el grupo, esta actividad requiere una introspección individual. Por lo tanto, es mejor que los/
las participantes trabajen solos. Si tiene muchos participantes con dificultades de lenguaje, podría ser útil involucrar a más facilitadores/as o voluntarios/as.
Recursos adicionales
Vídeo-tutorial disponible en: bit.ly/selfeepast
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Creación de redes de cooperación

Vídeotutorial “Creación de redes de cooperación”: bit.ly/selfeenetworks

Descripción
El objetivo principal de esta actividad es fomentar la cooperación entre las
personas participantes para crear estructuras relacionales online y presenciales que se conviertan en un espacio de interacción para compartir ofertas de
trabajo, recursos de capacitación, experiencias, sentimientos sobre el proceso
de búsqueda de trabajo y otros recursos. Cooperation networks and spaces
are an effective way to provide support to job searchers who find themselves
in situations of extreme vulnerability. Las redes y los espacios de cooperación
son una forma efectiva de brindar apoyo a los buscadores de empleo que se
encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
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5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Esta actividad debe realizarse después de completar la actividad de diagnóstico participativo para tener una idea clara de las habilidades y recursos generales del grupo (idioma, disponibilidad y usabilidad de sus dispositivos, etc.).
La actividad debe estar precedida por al menos un ejercicio de calentamiento
corporal y al menos un ejercicio de cohesión grupal. El grupo debe estar en un
estado positivo y relajado.
Esta actividad debe ser seguida por actividades que se centren en desarrollar
las habilidades digitales de los/las participantes. A modo de seguimiento, puede pedir a los/las participantes que completen las siguientes tareas (durante
las horas de taller, en casa, individualmente o en parejas, según prefieran). La
dedicación de tiempo dependerá del nivel de habilidad digital de un participante:
1.	 Evalúe sus habilidades de búsqueda de empleo: comuníquese con el/la
facilitador/a por correo electrónico y/o chat y/o audio y/o video y explique:
cómo enfoca su búsqueda de empleo, qué cree que podría mejorar, qué
recursos tiene cuando busca un trabajo y cuáles son tus puntos débiles y
fuertes.
2.	 Actualice sus redes sociales: revise y actualice sus perfiles online (Facebook, correo electrónico, Whatsapp, Linked-in, etc.) en términos de imágenes disponibles, coherencia y privacidad, y envíe una captura de pantalla
al/la facilitadora para que pueda proporcionar comentarios sobre aspectos
para mejorar, potenciar, cambiar, etc.
3.	 Cree su paquete de presentación: envíe por Whatsapp, correo electrónico,
Facebook o cualquier canal que sienta cómodo los materiales que utiliza
para solicitar un trabajo: CV escrito, video CV, una carta de motivación, enlaces a perfiles de CV online, etc. para que el/la facilitador/a puede proporcionar comentarios de acuerdo con el perfil de trabajo deseado.
4.	 Practique solicitar un empleo: comuníquese con el/la facilitador/a digitalmente como si estuviera solicitando el trabajo que desea. El/la facilitador/a
desempeñará el papel del empleador/a, y al final del ejercicio se proporcionará feedback.
5.	 Solicite un empleo: responda a una oferta de trabajo real y envíe al/la facilitador/a una copia de su solicitud e interacciones. Al final del proceso de
solicitud se proporcionará feedback.
Conocimientos mínimos
No se requieren conocimientos previos.
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Duración
90 minutos
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 5; Máximo: 20
Requerimientos del espacio
Sala grande y diáfana con espacio suficiente para que las personas participantes puedan moverse cómodamente. Debe haber sillas disponibles en caso de
que las personas participantes deseen sentarse. La sala debe estar debidamente equipada con un ordenador, un proyector y una pantalla, así como con
una pizarra (o similar) para escribir en gran formato.
Materiales necesarios
▶▶ Cada participante debe tener al menos un dispositivo a su disposición que
sea adecuado para el uso de aplicaciones de redes sociales (ordenador, tablet, teléfono inteligente, etc.).
▶▶ Pizarra o papel grande para lluvia de ideas.
Preparación
No se requiere preparación previa.
Instrucciones
1.	 Coloque a los/las participantes en parejas, teniendo en cuenta las habilidades lingüísticas y las habilidades digitales para que, en la medida de lo
posible, al menos una persona se sienta cómoda con el idioma local y al
menos una persona se sienta cómoda utilizando dispositivos y aplicaciones
digitales.
2.	 Pídale a los/las participantes que se presenten a su pareja y se cuenten
cómo se sintieron el día anterior y qué aprendieron. Dé unos 10 minutos
para que se familiaricen el/la uno/a con el/la otro/a.
3.	 Sentados en semicírculo alrededor de la pizarra, enumere las redes sociales que utilizan los/las participantes (Facebook, Whatsapp, etc.) y verifique
(en parejas o en grupo, como prefiera) que todos los dispositivos puedan
acceder a Internet, a un navegador, a redes sociales, a aplicaciones de correo electrónico, que contienen algún tipo de procesador de texto (es decir,
documentos de Google, aplicación de Word, etc.) y que son adecuados para
tomar fotos y hacer grabaciones de video y audio. Si el dispositivo de un
participante no cumple con la mayoría de estas características, proporcione un dispositivo adecuado durante la sesión.
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4.	 De acuerdo con las redes que los/las participantes usan más, elija una applición para la creación de un grupo para el taller (un grupo de Whatsapp suele
ser más fácil y accesible). Puede liderar la creación del grupo (constar como
administrador/a) y sugerir un nombre para el grupo.
5.	 Permita un tiempo para agregar a todos/as los/las participantes al grupo.
Mientras tanto, pueden compartir detalles de contacto entre ellos/as y con
el/la facilitador/a si lo desean. Pídales que trabajen junto con su pareja para
asegurarse de que nadie se quede atrás. Aliénteles a publicar en el grupo
todo lo que encuentren interesante o útil para la búsqueda de empleo.
6.	 Pídales que regresen con su pareja y se apoyen mutuamente para contactar
con el/la facilitadora por correo electrónico y/o chat usando texto, audio
y/o video para presentarse, explicar lo que han aprendido en el taller hasta
ahora y describir su proceso de búsqueda habitual (qué canales usan, qué
empleos solicitan, qué elementos usan para presentarse, etc.).
7.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
8.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
9.	 Al final de la actividad, reuna al grupo para una selfie grupal y publíquela en
el grupo del taller.
Resultados y evidencias de aprendizaje
▶▶ Cualquier material digital producido por los/las participantes: correos electrónicos, chats, videos, fotos, etc.
▶▶ Publicaciones y mensajes creados por los/las participantes en el grupo de
Whatsapp y/o Facebook.
Consejos
▶▶ Puede alentar a los/las participantes que tienen habilidades digitales más
avanzadas – y que completan la actividad rápidamente – a continuar con las
tareas descritas en “Actividades vinculadas”. Si un/A participante maneja
adecuadamente su dispositivo y las herramientas digitales necesarias, puede alentarle a trabajar en las tareas de manera individual en casa. Si un/a
participante necesita apoyo adicional para completar las tareas, aliéntele a
reunirse con un/a compañero/a de grupo que pueda ofrecer este apoyo, o
encuentre algo de tiempo extra durante el taller para brindar el apoyo necesario, y así evitar que se sienta impotente o derrotado por la “tecnología”.
▶▶ Los/las participantes que tienen dificultades a la hora de redactar pueden
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preferir utilizar notas de voz y vídeos. Aliénteles a usar estas herramientas
como una forma de presentarse y comunicarse digitalmente.
▶▶ Los requisitos de tiempo y la forma de utilizar los dispositivos (destrezas,
apps, etc.) dependerá principalmente de las características individuales de
cada participante (motivación, habilidades lingüísticas, habilidades digitales, habilidades de comunicación, etc.). Algunos/as participantes pueden
tener un gran control de Whatsapp pero no del correo electrónico y viceversa; algunos participantes pueden tener mucha experiencia digital, pero
no saben cómo enfocarse en la búsqueda de empleo. Aliente a lo/las participantes a que, junto con sus socios, utilicen los canales de comunicación
que están fuera de su zona de confort, y publiquen dudas y preguntas en el
grupo del taller para buscar el apoyo de sus compañeros/as.
▶▶ Brinde apoyo a todas las parejas para resolver cualquier obstáculo que
puedan encontrar y ayudarles a manejar cualquier problema técnico o que
surja.
▶▶ Puede ser útil señalar los recursos como Wikihow, soporte de Google, soporte de Whatsapp, entre otros, que pueden consultar online para ayudarles a
superar obstáculos que pueden encontrar mientras trabajan por su cuenta.
Recursos adicionales
Vídeo-tutorial disponible en: bit.ly/selfeenetworks
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Video-biografía

Vídeotutorial “Vídeo-biografía”: bit.ly/selfeevideobiography

Descripción
Esta actividad brinda a las personas participantes la oportunidad de practicar
su presentación de una manera coherente, veraz y atractiva, de acuerdo con
sus necesidades de búsqueda de empleo. Crearán su propia versión de un “elevator pitch” que podrán grabar para compartir con empleadores potenciales y
hacer que su CV sea más atractivo.
Formato
Actividad grupal (métodos mixtos: teatro, storytelling, psicología aplicada)
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
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Actividades vinculadas
Esta actividad debe estar precedida por actividades de narración personal
para que los/las participantes se sientan cómodos/as al contar sus historias de
vida, así como para familiarizarse con el método del storytelling.
Conocimientos mínimos
Los/las participantes deberían haber realizado al menos una actividad de
storytelling previamente.
Duración
▶▶ Parte 1: 120 minutos (tal vez una hora adicional, dependiendo del ritmo del
grupo)
▶▶ Parte 2: 120 minutos (tal vez una hora adicional, dependiendo del ritmo del
grupo)
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 5; Máximo: 20
Requerimientos del espacio
Sala grande y diáfana con espacio suficiente para que las personas participantes puedan moverse cómodamente. Debe haber sillas disponibles en caso de
que las personas participantes deseen sentarse. La sala debe estar debidamente equipada con un ordenador, un proyector y una pantalla, así como con
una pizarra (o similar) para escribir en gran formato.
Materiales necesarios
Sillas, una pizarra o una hoja grande de papel, marcadores, papel, bolígrafos y
cámaras y / o móviles para grabar.
Preparación
▶▶ Imprima una copia del anexo Aspectos básicos para la grabación de video
con un dispositivo móvil para cada participante.
▶▶ (Opcional) Para la Parte 2 de esta actividad, comuníquese con un/a cámara
profesional para filmar y editar las video-biografías.

67
Instrucciones
Parte 1 - Explicación del elevator pitch y primera práctica.
1.	 Explique qué es un elevator pitch: es un discurso personal de aproximadamente 30 segundos (el tiempo del que se dispone para hablar con alguien en
un ascensor) para promocionar una idea (puede buscar la definición completa de elevator pitch en Wikipedia). Normalmente contiene la siguiente
estructura (en este caso la centramos a la búsqueda de empleo):
ƳƳ ¿A qué te dedicas?
ƳƳ ¿Qué problema resuelves? ¿Para quién?
ƳƳ ¿Qué soluciones o beneficios surgen del trabajo que haces? ¿Para
quien?
ƳƳ ¿Por qué tú?
ƳƳ Llamada a la acción: ¿qué quieres que haga la otra persona y cómo
puede hacerlo? (Por ejemplo: llámame a este número, contáctame a
través de Facebook, etc. y proporciona detalles de contacto).
2.	 Introducir los aspectos básicos de la grabación de vídeo utilizando un móvil.
3.	 Coloque a los/las participantes en parejas para crear y practicar su elevator
pitch (aún no han de grabarse). Pídale a cada uno/a que pruebe haciendo
su pitch una vez a su compañero/a de manera improvisada. Luego pídales
que comenten como fue, analicen cada pregunta cuidadosamente con el
apoyo de su compañero/a y creen un guión.
4.	 Una vez que hayan hecho un guión, pídales que practiquen su discurso
mientras su pareja le graba usando sus teléfonos móviles.
5.	 Una vez que todos los/las participantes tengan su propia vídeo-biografía,
recopile todos los vídeos y pídales que se sienten en un semicírculo frente a
la pantalla del proyector para visualizar los vídeos juntos/as.
6.	 Pregunte quién quiere ser voluntario para ir primero. Anime a los/las participantes a mostrar sus vídeos. Pueden sentirse tímidos/as y ser reacios/as a
hacerlo. Por lo general, esta timidez desaparece después de que se muestra
el primer vídeo.
7.	 Después de que se muestre el primer vídeo, solicite a la persona que se ofreció como voluntaria que comente su propio vídeo: qué le gustó, qué no le
gustó, qué desea mejorar, aspectos técnicos a tener en cuenta, puntos fuertes y débiles, etc.
8.	 Después de que la persona ha dado su opinión, el resto de participantes
pueden dar una opinión constructiva sobre el vídeo (estructura y claridad
del pitch, la luz, el sonido, aspectos técnicos, etc.).
9.	 Miren juntos tantos vídeos como sea posible, siempre siguiendo los mismos
pasos: muestre el video, el protagonista comenta su propio vídeos, y el resto del grupo brinda comentarios constructivos.
10.	Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sin-
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tieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
11.	Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
Parte 2. Preparando y grabando el elevator pitch
1.	 Después del calentamiento, coloque al grupo en parejas para preparar su
discurso, utilizando el guión desarrollado previamente. Pídales que practiquen decir su pitch con sus parejas, manteniéndolo lo más corto posible,
preferiblemente menos de 1 minuto. Pasee por la sala y ayúdeles si es necesario. El/la pareja puede cronometrar el pitch, dar feedback, etc.
2.	 Una vez que hayan practicado y se sientan seguros/as, pueden filmar el
pitch utilizando sus móviles (se graban en pareja). Pueden grabarse tantas
veces como sea necesario. Si dispone de un/a cámara profesional, puede
pedirle venir a esa sesión para grabar los pitch, y posteriormente entregar
los vídeos editados profesionalmente a las personas participantes.
3.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
4.	 Tómese unos minutos para que los/las participantes se relajen después de
esta actividad inicial: tómese un descanso de 5 minutos y/o haga un juego
corto y divertido para relajar el ambiente y generar un clima positivo.
Resultados y evidencias de aprendizaje
▶▶ Guiones
▶▶ Video-biografías (tanto los vídeos de prácticas como sus versiones finales)
Consejos
▶▶ Puede ser útil dividir la actividad en días diferentes: la primera parte después de algún ejercicio de storytelling, y la segunda parte hacia el final del
taller, así tendrán más recursos para aprovechar y sentirse seguros/as al
realizar el vídeo.
▶▶ Aunque es motivador para las personas participantes contar con un/a profesional para la creación de los vídeos, esta actividad también puede ser
grabada con un móvil, por usted o en parejas. También puede aprovechar
esta oportunidad para enseñar a al grupo a utilizar una aplicación de edición de vídeo.
▶▶ Si cuenta con un/a profesional para grabar los vídeos, asegúrese de poder
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enviar a todos/as los/as participantes su video una vez que estén listos.
Mientras tanto, aliente al grupo a realizar sus propias vídeo-biografías (por
ejemplo, probando diferentes perfiles laborales) y editarlas ellos mismos
utilizando una aplicación móvil de edición de vídeo gratuita.
Recursos adicionales
▶▶ Vídeo-tutorial disponible en: bit.ly/selfeevideobiography
▶▶ Es posible que desee repasar los Aspectos básicos para la grabación de
video con un dispositivo móvil disponible en el anexo, antes de comenzar
esta actividad.
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Teatro foro para la búsqueda de empleo

Vídeotutorial “Teatro foro para la búsqueda de empleo”: bit.ly/selfeeforumtheatre

Descripción
La búsqueda de empleo es una reto para la mayoría de las personas adultas,
especialmente dada la desigualdad de poder habitual entre la persona que
busca y la que emplea: cuanto mayor es la desigualdad social entre ellos, más
fácil es para el buscador encontrarse a sí mismo en una situación de abuso de
poder. El teatro foro proporciona una herramienta útil para explorar estas situaciones colectivamente y generar estrategias que son difíciles de desarrollar
desde lo individual.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
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Actividades vinculadas
Esta actividad debe estar precedida por al menos un ejercicio de calentamiento corporal, al menos un ejercicio de cohesión grupal y al menos un juego de
calentamiento teatral. El grupo debe estar en un estado positivo y relajado.
Conocimientos mínimos
No se requieren conocimientos previos.
Duración
4 horas
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 5; Máximo: 20
Requerimientos del espacio
Sala grande y diáfana con espacio suficiente para que las personas participantes puedan moverse cómodamente. Debe haber sillas disponibles en caso de
que las personas participantes deseen sentarse. La sala debe estar debidamente equipada con un ordenador, un proyector y una pantalla, así como con
una pizarra (o similar) para escribir en gran formato.
Materiales necesarios
No se necesitan materiales que no sean los que puede encontrar en la sala.
Preparación
No se requiere preparación previa.
Instrucciones
1.	 Después del calentamiento, pídale a los/las participantes que formen grupos de 3 o 4.
2.	 Dé unos 20 minutos para que cada participante en el grupo pueda compartir una historia sobre una situación en la que se sintió oprimido/a, relacionado con la búsqueda de empleo, es decir: una situación o conflicto en la
que se vio obligado/a a hacer algo con lo que no estaba de acuerdo, y en la
cual estaba en desventaja en términos de poder (por ejemplo, durante una
entrevista con un empleador discriminatorio).
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3.	 Una vez que todos los miembros del grupo hayan compartido una historia,
pídale al grupo de 3 o 4 que elija una historia (la persona que ha compartido
esa historia ha de sentirse cómoda) o que cree una nueva historia juntando
varias historias que han sido compartidas. Pídales que escriban en una hoja
de papel lo siguiente: ¿Dónde y cuándo sucede esta historia? ¿Quién está en
la historia? ¿Qué pasa?
4.	 Cuando todos los grupos hayan resumido sus historias en papel, pídales
que proporcionen a todos los personajes nombres ficticios, asignen los
personajes entre los miembros del grupo y ensayen la historia. Puede usar
ejercicios de teatro de imágen para ayudarles a construir personajes y ensayar sus piezas.
5.	 Una vez que cada grupo haya ensayado su historia y todos estén listos, pregunte si hay voluntarios para ser los primeros en presentar su historia. En el
punto de conflicto, el/la facilitador/ detiene la pieza teatral y abre el debate.
6.	 Asegúrese de que haya suficiente tiempo para que todos los grupos presenten sus piezas.
7.	 Pídale al grupo que se siente en círculo (en sillas o en el piso, según lo que
prefieran) para reflexionar sobre la actividad: lo que sucedió, cómo se sintieron, qué aprendieron, si sienten que algo ha cambiado en su percepción,
cómo sienten que esta actividad podría darles una idea de los diferentes enfoques para la búsqueda de empleo, etc. Proporcione al menos 10 minutos
para esta parte final para que el grupo pueda colectivizar sus experiencias.
Resultados y evidencias de aprendizaje
▶▶ Durante las presentaciones, pídale a un colega que tome nota de los conflictos que se presentaron y las alternativas que proporcionadas durante
los foros.
▶▶ Puede grabar diferentes intervenciones y compartirlas con los/las participantes.
Consejos
▶▶ No recomendamos la realización de esta actividad a menos que el/la facilitador/a tenga experiencia previa haciendo jokering de Teatro de los y las
Oprimidas. Puede contactar a las organizaciones locales que trabajan con
esta metodología para obtener información sobre formaciones, o puede
pedir a algún profesional capacitado en la metodología para que le ayude a
dirigir esta actividad.
▶▶ Recomendamos realizar esta actividad hacia la etapa final del taller.
Recursos adicionales
Vídeo-tutorial disponible en: bit.ly/selfeeforumtheatre
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Estudio de caso: evaluación de un taller de teatro para personas en búsqueda de empleo
1. Información básica sobre el taller
1.1. Contexto
Fecha y horario
Lugar
Instituciones
locales o
nacionales
participantes

22 a 26 y 29 a 31 de octubre de 2018, de 10h a 14h
Centre Cívic Drassanes (Carrer Nou de la Rambla, 43, 08001 Barcelona)
El taller fue organizado por La Xixa Teatre, con la colaboración de
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Mataró, Xarxa Laboral del
Raval, Cepaim, Creu Roja, Fundació Comptal, Fundació Mescladís
y Servei Solidari. Las instituciones colaboradoras contribuyeron
diseminando el taller y brindaron apoyo en la contratación.

1.2. Participantes
Nº de
participantes
Edades
Género
Países de origen
Ocupaciones

22
21 – 54
14 femenino, 8 masculino
Argentina, Chile, Gambia (2), Honduras, Hungría, Mali, Marruecos (3),
Nigeria, Pakistan, Rusia, España (5), Uruguay, Venezuela (3)
Almacén, cuidado de niños/ancianos, trabajo doméstico,
administración, construcción, educación de primera infancia,
terapeuta, enseñanza de idiomas, hostelería y restaurantes,
investigación postdoctoral, especialista en relaciones públicas.

El grupo era heterogéneo en edad, origen y ocupación. Las actividades tuvieron que ser adaptadas para satisfacer las necesidades de cada participante,
y al mismo tiempo fomentar la colaboración y el intercambio de habilidades
entre ellos/as.
1.3. Asistencia
Nº de
participantes el
18
primer día
Nº de
participantes el
16
ultimo día
Nº de
participantes con 11
una asistencia del
75% o más

Un total de 22 participantes asistieron al taller. El primer día llegaron 18 participantes. Hubo 4 incorporaciones tardías, y un total de 11 participantes asistieron al menos al 75% de la capacitación (es decir, a 6 de los 8 días de formación).
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2. La búsqueda de participantes
El proceso de búsqueda de participantes fue un reto. El taller se planificó para
antes del verano de 2018, en colaboración con una institución local cuya misión es capacitar a personas migrantes en la búsqueda de empleo, principalmente en el negocio de la restauración. El taller proporcionaría una capacitación complementaria a aproximadamente 19 de sus estudiantes. –Esto tenía
varios elementos positivos: aseguraba la asistencia de un grupo que ya estaba
creado, el taller formaría parte de un programa mucho más amplio que incluía
prácticas (por lo tanto, habría sido interesante observar la diferencia entre los/
las participantes de SELFEE y los grupos anteriores), se hubiera facilitado el
seguimiento de los/las participantes una vez finalziado el taller, y si permitía la
inclusión permanente de la formación SELFEE en los planes de estudio de esta
institución.
Por otro lado, asociarse con una sola institución local también tuvo sus riesgos.
Dos semanas antes del comienzo del taller, una situación inesperada obligó a
la institución a postponer el curso. Como consecuencia, hubo que posponer el
taller hasta octubre y reiniciar el proceso de búsqueda de participantes. Esta
vez se decidió abrir las inscripciones a muchas instituciones que trabajaban
con personas en situación de desempleo.
Este nuevo enfoque requería una cantidad considerable de recursos, tanto en
términos de dedicación de tiempo para la difusión offline y online, como para
la producción de material de difusión. Llevar la propuesta del proyecto SELFEE
a diferentes instituciones locales y obtener su compromiso de brindar apoyo
en la difusión del taller o de enviar participantes fue difícil, porque estas instituciones tienden a tener sus propias dificultades para movilizar a adultos desempleados, y porque la mayoría de sus formaciones ya estaban planificados
hasta fin de año.
No obstante, pudimos encontrar espacio para la colaboración asegurándonos
de que la capacitación SELFEE fuera complementaria a programas ya existentes. Como resultado, el primer taller SELFEE en Barcelona contó con la presencia de un grupo heterogéneo de participantes con todo tipo de intereses y niveles de habilidad, que acudieron al taller por curiosidad sobre nuevas formas
de abordar la búsqueda de empleo, muchas de ellas por recomendación de las
instituciones locales dedicadas a la formación de adultos desempleados y a la
orientación sociolaboral.
3. Herramientas de evaluación
3.1. Herramientas utilizadas
Con el fin de evaluar el desarrollo de habilidades digitales y SEL de los/las participantes, desarrollamos un plan de evaluación previo al comienzo del taller.
El plan estaba compuesto por:
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Un cuestionario de evaluación a completar durante el primer y último día de
la formación. Este cuestionario tenía tres partes: la primera parte evaluaba la
percepción que cada participante tenía sobre su capacidad para realizar diferentes tareas requeridas para la búsqueda de empleo. La segunda parte se
centró en el plan profesional de los/las participantes y la tercera parte se centró en su actividad de búsqueda de empleo.
▶▶ Una tabla para la observación del grupo por parte del equipo de facilitación, a ser rellanda al final de cada día. En nuestro caso contamos con una
facilitadora asistente que se enfocaba, entre otras cosas, en las tareas de
observación de la evolución del grupo.
▶▶ La recopilación de los resultados de aprendizaje de los/las participantes
(CV, correos electrónicos, videos, presentaciones, etc.).
Además, durante el último día de la formación, los/las participantes completaron cuestionarios relativos a las habilidades digitales adquiridas y a una evaluación general del taller.
Otra información importante recopilada durante el taller para contextualizar y
completar la evaluación fue: asistencia, nombres, edades, géneros, orígenes,
ocupaciones deseadas, rasgos característicos (según lo observado por el equipo de facilitación), cualificaciones y los principales problemas identificados
por los/las participantes a la hora de buscar empleo.
3.2. ¿Qué medían estas herramientas?
Estas herramientas medían:
▶▶ Desarrollo de habilidades digitales y SEL de los/las participantes de acuerdo con las áreas SELFEE mediante el cuestionario previo y posterior, la cuadrícula de observación, la recopilación de resultados de aprendizaje y la
recopilación de información sociodemográfica.
▶▶ Satisfacción de los/las participantes con el taller: estadísticas de asistencia,
evaluación general de las habilidades digitales adquiridas y evaluación general de la formación.
Para obtener más detalles, consulte el caso de estudio extendido que está disponible en http://www.selfeeproject.eu/.
3.3. ¿Cuándo y cómo se utilizaron las herramientas de evaluación?
Durante la formación, el equipo de facilitación contó con una persona encargada de realizar un seguimiento de todas las tareas de evaluación:
▶▶ Un registro exhaustivo de la información sociodemográfica y la asistencia
de cada participante durante el taller.
▶▶ Los/las participantes completaron un cuestionario de autoevaluación durante el primer día y nuevamente el último día.
▶▶ Se recopilaron los resultados de aprendizaje durante el taller.
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▶▶ Observaciones diarias del proceso de los/las participantes.
▶▶ El último día de la formación, se pidió a los/las participantes que completaran una evaluación general.
Una vez que se recopiló toda la información, realizamos los siguientes pasos:
▶▶ Reunimos la información sociodemográfica de cada participante (edad,
sexo, ocupación, etc.) y asistencia para obtener estadísticas de asistencia.
▶▶ Elegimos analizar el desarrollo de habilidades de los/las participantes que
habían asistido al menos a 6 de las 8 sesiones (75%) de la formación. En total analizamos el desarrollo de habilidades de 11 participantes.
▶▶ De toda la información que reunimos basada en nuestro plan de evaluación,
elegimos la información más completa, útil y fácil de manejar. En nuestro
caso, elegimos nuestros cuestionarios previos/posteriores, las observaciones del primer y último día, las evaluaciones generales del equipo de facilitación, y recopilación de evidencias de aprendizaje y tareas completadas.
▶▶ Cada ítem evaluado correspondía a un área competencial SELFEE. Evaluamos si no había evidencia (0), poca evidencia (1), alguna evidencia (2) o
mucha evidencia (3) de mejoría para cada participante en el área correspondiente.
▶▶ Recopilamos los resultados de los cuestionarios de la parte digital y de satisfacción general.
▶▶ Finalmente, desarrollamos un resumen de la evaluación.
4. Usando el teatro: desarrollos y desafíos
4.1. Plan profesional
¿Qué hicimos?
Comenzamos proporcionando un cuestionario para obtener información sobre el plan profesional de los/las participantes. Desarrollamos actividades
para explorar y crear conciencia de las necesidades, motivaciones y recursos
disponibles de cada participante. Utilizamos actividades como “Diagnóstico
participativo” (http://bit.ly/selfeediagnosis) y “El camino del pasado” (http://
bit.ly/selfeepast) para que los/las participantes pudieran desarrollar su plan
profesional. A partir de aquí, pudieron utilizar esta información para desarrollar las otras áreas comptenciales SELFEE: mejorar su presencia online, definir
sus estrategias de búsqueda de empleo y crear un paquete de presentación
ajustado a sus necesidades.
¿Qué observamos?
▶▶ Desarrollos: Hubo evidencias de mejora de los planes profesionales, especialmente en relación a la búsqueda y organización de información digital.
Con respecto a la autoeficacia, algunos participantes se sintieron más capaces de desarrollar un plan profesional, mientras que otros se dieron cuenta
de la dificultad que esto conlleva y, por lo tanto, evaluaron sus habilidades
de manera más realista hacia el final de la formación.
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▶▶ Desafíos para lograr los objetivos: la metodología fue muy útil para generar
conciencia sobre las necesidades, motivaciones y recursos profesionales.
Los/las participantes mostraron objetivos profesionales más enfocados y
concretos hacia el final del taller. Sin embargo, alargar el taller unas pocas
sesiones más habría sido muy útil para generar un plan concreto y asegurar
la coherencia con el paquete de presentación.
▶▶ Desafíos en el proceso: El principal desafío fue la heterogeneidad del grupo
en términos de habilidades. Mientras que algunos/as participantes tenían
habilidades digitales y/o SEL avanzadas, otros/as tenían dificultades con el
idioma local o con elementos de alfabetización digital muy básicos. Superamos esto poniendo en valor las experiencias de vida de los/las participantes, generando un clima de colaboración y combinando participantes altamente calificados con participantes poco calificados en ciertas actividades.
4.2. Presencia online
¿Qué hicimos?
Los/las participantes primero trabajaron en su presencia online de manera
grupal, y luego individualmente, contando con tutoría online en tiempo real.
Mientras trabajábamos en grupo, utilizamos actividades de tipo “narración de
historias personales” y “herramientas digitales para presentarse”. Los/las participantes pudieron revisar su presencia online en grupo y en parejas, y en una
sesión posterior, mejorar con la ayuda de una tutora experta en competencias
digitales.
¿Qué observamos?
▶▶ Desarrollos: los/las participantes pudieron darse cuenta de la importancia
de su presencia online, áreas de mejora y la potencialidad de trabajar en
sus perfiles de redes sociales.
▶▶ Desafíos para lograr los objetivos: generar un clima de colaboración pone
mucha información en manos de los/las participantes, ya que todos tuvieron la oportunidad de compartir sus canales, métodos y experiencias digitales. Sin embargo, habría sido necesario más tiempo para trabajar concretamente en la mejora del perfil. Esto tuvo que hacerse principalmente en el
tiempo de trabajo individual fuera del horario del taller, y a pesar de recibir
tutoría online, muchos/as tuvieron dificultades técnicas al tratar de mejorar
sus perfiles.
▶▶ Desafíos en el proceso: el principal desafío fue lograr que los/las participantes desarrollaran realmente su presencia online. Dadas las diferencias de
habilidades, intereses y recursos en el grupo, en lugar de adaptar las actividades para que todos/as los/las participantes tuvieran que completar los
mismos perfiles, le dimos más importancia a los canales que normalmente
usan y nos enfocamos en estos.
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4.3. Estrategias de búsqueda de empleo
¿Qué hicimos?
Para desarrollar las estrategias de búsqueda de empleo de los/las participantes, utilizamos actividades como “El termómetro” y “Qué funciona para qué” y
“Diagnóstico participativo” (http://bit.ly/selfeediagnosis), así como la actividad “Nuestros propios recursos digitales “. A través de la actividad “Creación
de redes de cooperación” (http://bit.ly/selfeenetworks), los/las participantes
pudieron trabajar en estrategias colectivas basadas en la cooperación entre
pares. Una vez que los/las participantes identificaron dónde y cómo optimizar sus esfuerzos de búsqueda de empleo, utilizaron la construcción de su “Video-biografía” (http://bit.ly/selfeevideobiography) para configurar realmente sus estrategias de búsqueda de empleo.
¿Qué observamos?
▶▶ Desarrollos: El taller tuvo mucho éxito al mejorar las habilidades de los/las
participantes para construir y desarrollar estrategias de búsqueda de empleo. Hubo un aumento en el conocimiento de los canales y las formas de
buscar y solicitar empleos, y pudieron practicar estas estrategias para aumentar su actividad de búsqueda de empleo o mejorar las actividades que
ya realizaban.
▶▶ Desafíos para lograr los objetivos: los puntos fuertes fueron que el método permitió mucha experiencia e intercambio de información entre los/las
participantes, una práctica exhaustiva a la hora de construir y transmitir
sus propias narrativas profesionales y la comprensión de elementos comunicativos y contextuales exitosos necesarios en la búsqueda de empleo. El
punto débil fue la falta de tiempo para acompañarles de principio a fin a
través de un proceso de búsqueda y solicitud de empleo mediante canales
digitales.
▶▶ Desafíos en el proceso: como en otras áreas, la heterogeneidad grupal en
términos de habilidades fue un desafío, porque los intereses eran muy diversos. Nos enfocamos en mejorar lo que los/las participantes ya estaban
haciendo, en lugar de obligarles a emprender estrategias de búsqueda de
trabajo que no están conectadas con su realidad. Sin embargo, esto requirió mucha atención personal y dedicación de tiempo por parte del/la facilitador/a. Los/las participantes que tenían poco conocimiento del idioma
local plantearon un desafío adicional.
Un aporte importante de los/las participantes que les ayudó a consolidar sus
estrategias de búsqueda de empleo fue identificar sus principales obstáculos
al buscar trabajo:
▶▶ Mejorar su conocimiento de los idiomas locales (español y/o catalán): 4 participantes
▶▶ Mejorar su conocimiento de algún idioma extranjero (inglés, francés y otros):
8 participantes
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▶▶ Mejorar sus habilidades digitales y manejo de redes sociales: 4 participantes
▶▶ Obtener cualificaciones específicas requeridas para los trabajos deseados:
6 participantes
▶▶ Mejorar su presentación personal: 2 participantes
▶▶ Mejorar la disciplina y la puntualidad: 1 participante
▶▶ Obtener permiso de trabajo: 1 participante
▶▶ Obtener licencia de conducer: 1 participante
4.4. Paquete de presentación
¿Qué hicimos?
Para generar su paquete de auto-presentación, nos centramos sobre todo en
el desarrollo de las vídeo-biografías, que fueron grabadas profesionalmente.*
También pudieron revisar sus CVs, perfiles online y estilos de comunicación
escrita con un tutor online en tiempo real.
¿Qué observamos?
▶▶ Desarrollos: los/las participantes pudieron trabajar en su paquete de presentación, especialmente en sus CV de video. La práctica inicial en términos
de habilidades narrativas y digitales para construir sus CV de video mejoró
sustancialmente los resultados.
▶▶ Desafíos para lograr los objetivos: la principal fortaleza del método es la
integración de habilidades narrativas, de presentación personal, de comunicación asertiva y la presentación de todo esto en un escenario. El método
funcionó muy bien para crear vídeo CV’s útiles para las personas participantes, pero como punto débil, hubo poco tiempo para concentrarse de manera exhaustiva en otras partes del paquete de presentación, como el CV
escrito o la redacción de una carta de presentación.
▶▶ Desafíos en el proceso: uno de los principales desafíos fue motivar a los/las
participantes a crear un producto “suficientemente bueno” para compartir
online con sus pares, colegas, familiares, posibles empleadores, etc. No todos/as se sentían cómodos/as compartiendo un producto sin un acabado
cuidado. Esto se resolvió mediante la incorporación de una profesional para
ayudarles a grabar sus vídeo-biografías y proporcionar a cada participante
un vídeo editado profesionalmente. También hubiera sido útil contar con
tiempo para enseñar a los/las participantes cómo usar un editor de video
básico. Sin embargo, trabajar con un cámara profesional fue emocionante y
motivador para el grupo.
4.5. Comunicarse con otras personas
¿Qué hicimos?
*
Ejemplos disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PL6qnMAsLy5DD0H6VD1St11EvhfNVKJF1A.
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Durante todo el taller pudimos desarrollar las habilidades de comunicación
de los/las participantes. Utilizamos actividades como la narración colectiva, la
creación de redes de cooperación (http://bit.ly/selfeenetworks), ejercicios de
comunicación no verbal y no violenta y técnicas de teatro foro (http://bit.ly/
selfeeforumtheatre).
¿Qué observamos?
▶▶ Desarrollos: Hubo un aumento importante en la capacidad de los/las participantes para comunicarse y relacionarse entre sí y con empleadores (figuras de autoridad). Los/las participantes pudieron entablar un diálogo positivo, identificar fuentes de conflicto y generar estrategias para superar este
conflicto, particularmente en el contexto de las entrevistas de trabajo.
▶▶ Desafíos para lograr los objetivos: el método fue muy efectivo para aumentar las habilidades de comunicación presenciales y en vídeo de los/las participantes, pero se necesita más tiempo para entrenar a los/las participantes en las interacciones escritas (chats, correos electrónicos, etc.).
▶▶ Desafíos en el proceso: debido a que no hubo suficiente tiempo para enfocarse en el desarrollo de la comunicación escrita con empleadores durante
el taller, se alentó a los/las participantes a practicar la comunicación escrita
en su propio tiempo, y se fue revisando el trabajo realizado de manera virtual.
4.6. Observaciones generales
En general, las actividades basadas en el teatro funcionaron adecuadamente
para el desarrollo de todas las áreas SELFEE, porque este método permite al
grupo:
▶▶ Compartir y desarrollar conocimientos comunes de forma tal que tanto el
equipo de facilitación como las personas participantes enseñan y aprenden, y la percepción positiva por parte de los/las participantes sobre sus
propios conocimientos y experiencias aumenta sustancialmente.
▶▶ Contextualizar las experiencias y percepciones de los/las participantes dentro de su entorno social para generar conciencia social y autoconciencia, y
ayudarles a enfocarse en estrategias relacionales más exitosas y concretas
vinculadas a sus necesidades y recursos (tanto online como presencialmente).
▶▶ Generar una red relacional y de soporte entre las personas participantes,
tanto online como presencialmente.
▶▶ Practicar situaciones de la vida real que sean difíciles relativas a la búsqueda de empleo, ey hacerlo en un un ambiente seguro.
▶▶ Desarrollar productos concretos (CV, videos, perfiles, contactos, etc.) y habilidades (cómo comunicarse de manera más efectiva, cómo identificar necesidades, cómo centrarse en los recursos ya disponibles, etc.) para la búsqueda de empleo que pueden llevarse una vez finalizado el taller.
Además:
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▶▶ Las actividades basadas en el teatro que incorporan elementos digitales
brindan a los/las participantes una comprensión de cómo ser más competentes digitalmente al aplicar sus habilidades socioemocionales a la búsqueda de empleo.
La satisfacción de los/las participantes en relación al taller fue alta y percibieron haber adquirido habilidades socioemocionales y digitales relevantes para
sus necesidades de búsqueda de empleo:
▶▶ Satisfacción general con el taller: 14 participantes evaluaron anónimamente diferentes aspectos del taller del 1 al 5, donde 5 es la puntuación más
valorada. La evaluación promedio fue de 4.7 con una desviación de 0.20.
▶▶ Satisfacción general con las habilidades digitales adquiridas durante el taller: 14 participantes evaluaron anónimamente diferentes aspectos de las
habilidades digitales adquiridas durante el taller del 1 al 5, donde 5 es la
puntuación más valorada. La evaluación promedio fue de 4.2 con una desviación de 0.22.
5. Conclusión
Recomendamos este método a cualquier facilitador/a que trabaje con adultos
en situación de desempleo y que tenga experiencia previa:
▶▶ Trabajando con grupos
▶▶ Facilitando talleres de teatro de los y las oprimidas.
La metodología requiere un enfoque constante en poner valor en las experiencias e identidades de los/las participantes, que muchas veces son altamente
emocionales, conflictivas y contradictorias. La metodología asegura un aprendizaje experimental profundo y la construcción de una conciencia social y personal, y para ello se requiere experiencia en para canalizar las emociones de
los/las participantes de manera constructiva y hacer que los/las participantes
se apoyen mutuamente durante su proceso de aprendizaje.
Este método es muy útil cuando los grupos son heterogéneos en habilidades,
edades, orígenes e intereses profesionales, porque las actividades se basan en
el apoyo y la colaboración entre pares.
A modo de mejora: se recomienda más tiempo de tutoría digital online y presencial, particularmente en relación a la creación y mejora de perfiles digitales
y la comunicación escrita. Esto requiere agregar horas adicionales al taller.
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Storytelling

Cómo formar a personas
en búsqueda de empleo a
través del storytelling
Creación de un taller de storytelling
para buscadores de empleo: qué,
cómo y por qué
Qué: storytelling
La historia de la narración oral se remonta a la antiguedad,
aunque nadie sabe exactamente cuándo se contaron las
primeras historias. Lo que sí sabemos es que antes de que
el hombre aprendiera a escribir, tenía que confiar en su
memoria y, por lo tanto, tenía que ser un buen oyente para
aprender. Esto podría explicar por qué un buen narrador
era muy respetado; él (o ella) facilitaba que la audiencia
memorizara la historia. Algunas cosas nunca cambian: a
día de hoy, una historia bien contada sigue cautivando a
sus oyentes.
La narración de cuentos – o storytelling –, en sentido tradicional, es una forma de “comunicación bidireccional abierta y directa entre el narrador de cuentos y la audiencia, que
permite la interacción entre las personas presentes”.* “Tradicional” en este contexto no implica que las historias en sí
mismas sean tradicionales, sino que se refiere a la manera
de narrar. La narración tradicional se utiliza de varias maneras: como un arte escénico, como un medio para mejorar la comunicación dentro de un contexto corporativo (narración corporativa), la narración terapéutica o curativa, y
como una herramienta de enseñanza en procesos formales
y no formales de aprendizaje. En nuestro enfoque metodológico nos centramos en lo último.
*
Descripción de la narración tradicional tal como se encuentra en los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oslo y
Akershus, donde el Departamento de Tecnología, Arte y Diseño ofrece cursos de
storytelling.
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Cómo: crear un taller basado en la narración de historias para desarrollar
habilidades digitales y SEL con adultos desempleados
Una incorporación efectiva del storytelling en los procesos de aprendizaje requiere un enfoque metodológico que puede variar según el propósito previsto, el grupo, la duración del taller, etc. Sin embargo, distinguimos algunos elementos comunes:
1.	 preparación
2.	 actividades técnicas preparatorias
3.	 entrenamiento para contar la historia
4.	 contar la historia al grupo
5.	 evaluación
La experiencia ha demostrado que estos cinco pilares forman una buena base
para la estructura metodológica de una capacitación o una serie de capacitaciones basadas en el storytelling, y que luego pueden ser completadas de
acuerdo al grupo objetivo, el propósito previsto de la capacitación, el tiempo
disponible, etc.
Siguiendo la estructura basada en estos cinco pilares, desarrollamos un enfoque metodológico específico para la formación SELFEE. Tenga en cuenta que,
como facilitador/a, debe estar abierto a ajustes en la planificación de la formación. Como va a trabajar con personas que no conoce de antemano, puede
descubrir en el camino que, por ejemplo, debido a su falta de conocimiento
del idioma o debido a sus habilidades digitales, algunas actividades resultan
demasiado largas o demasiado difíciles. Si este es el caso, ajuste, reemplace u
omita la actividad para evitar un efecto negativo o desmotivador.
Preparación
▶▶ Defina el grupo objetivo: para cada estructura metodológica es de suma
importancia identificar con quién trabajará. En este manual asumimos que
su grupo objetivo está formado por personas que buscan un trabajo o corren el riesgo de perderlo. Pero puede optar por llevar esta definición un
paso más allá, por ejemplo, definiendo su grupo de edad, su nivel educativo
o su dominio del idioma local.
▶▶ Defina los objetivos de aprendizaje: ¿Qué quiere enseñar a su grupo
objetivo? Nos hemos centrado en las habilidades sociales y emocionales
(también llamadas habilidades blandas) y las habilidades digitales que han
demostrado estar relacionadas positivamente con la búsqueda y el mantenimiento de un trabajo: autoeficacia, auto presentación y habilidades relacionales.
▶▶ Averigüe la competencia lingüística de los/las participantes y el nivel
de habilidades digitales: dado que la narración de cuentos será la herramienta principal, es importante conocer el nivel de competencia lingüística
de los/las participantes. También ayudaría conocer su nivel de habilidades
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digitales y sus expectativas en relación al taller. Puede obtener esta información pidiéndoles que completen un cuestionario que enviará por correo
electrónico. Asegúrese de traer algunas versiones impresas a la primera sesión para las personas participantes que no respondieron a la versión enviada por correo electrónico.
▶▶ Determine el tiempo disponible para los talleres: También es importante la
cantidad de tiempo disponible el taller. El taller SELFEE está diseñado para
un mínimo de 24 horas.
▶▶ Cree un entorno seguro: Crear un entorno seguro es importante. Esto no
solo se refiere a la sala en la que tiene lugar el taller, sino especialmente a
la atmósfera de grupo. Los/las participantes deben sentirse seguras y confiadas para poder abrirse y estar dispuestos a compartir sus historias, experiencias, y fracasos, en resumen: para ser quienes son. Para que se sientan
seguros, el facilitador/a debe establecer y comunicar algunas reglas con
ellos, como “respetarse unas a otros”, “todo lo dicho debe permanecer en
la sala”, etc. Ciertos ejercicios (rompehielos) ayudarán a crear un buen ambiente y, por lo tanto, deben implementarse durante el taller, especialmente el primer día y al comienzo de las sesiones (vea el anexo 1).
Además, una formación como esta exige utilizar el pensamiento creativo de
los/las participantes. La mayoría de las veces no están acostumbrados a esto.
El/la facilitador/a debe prepararlos implementando actividades que desafíen
su pensamiento creativo (puede consultar actividades para estimular la creatividad en el anexo 1).
Actividades técnicas preparatorias
Las actividades técnicas preparatorias se refieren a aquellas actividades que
ayudarán a los/las participantes a adquirir las herramientas técnicas que, por
ejemplo, les permitirán ‘encontrar’ su historia, construir su historia de acuerdo
con los tres pilares de la narración (estructura narrativa, narración imaginativa, y contacto),** utilizar dispositivos digitales para buscar trabajo, escribir un
CV, una breve biografía y una carta de solicitud, y actividades que mejorarán
sus capacidades de escucha y pensamiento creativo. Algunas de estas actividades deben ser realizadas por todo el grupo, algunas en parejas y otras individualmente. Con respecto a ‘encontrar su historia’: puede ser útil para el taller
SELFEE reducir la temática a historias relacionadas con el ámbito profesional
y el empleo. En nuestro caso, elegimos el tema de la ‘pasión’ y les pedimos a
los/las participantes que primero buscaran su pasión y luego relacionaran esto
con un trabajo.
Entrenamiento para contar la historia
Una vez que los/las participantes hayan encontrado su historia, o al menos
**
Explicado en Los tres pilares de la narración de cuentos, una publicación de Storytelling Center Amsterdam (2018). También se puede encontrar una descripción de estos pilares en la metodología “Share to
connect” (www.sharetoconnect.org).

selfee

86
un resumen de la misma, practicarán contándose la historia el uno al otro (en
parejas) y escuchándose mutuamente. También se les pedirá que den comentarios constructivos sobre la historia de la otra persona y que reflexionen por
su cuenta.
Dependiendo del tiempo disponible, esta fase de la formación podría combinarse con un juego de roles en el que los/las participantes asumen alternativamente el rol de solicitante y empleador y / o escribir una breve biografía en un
dispositivo digital que luego pueden enviar al facilitador/a por correo electrónico para su revisión.
Presentando la historia
Cada participante será invitado a presentar su historia al grupo. Al hacer esto
en un escenario teatral (narrador/a de cuentos frente al grupo, audiencia sentada en semicírculo o en filas delante del narrador), el evento tendrá un impacto tanto para el/la narrador/a como para el público. La presentación de las
historias no solo será el resultado del proceso de aprendizaje, sino que también será parte de él. Después de todo, al contar su historia a una audiencia,
tendrán una idea de lo que “funciona” para la audiencia y lo que no. Podría
considerar grabar las historias en vídeo como un buen recuerdo para los/las
participantes y como evidencia de aprendizaje para la evaluación.
Evaluación
La evaluación es un proceso continuo. El/la facilitador/a debe estar constantemente al tanto de lo que está sucediendo en el grupo y ser capaz de reaccionar
adecuadamente. Es recomendable trabajar con dos o incluso tres facilitadores/
as, especialmente cuando se trabaja con más de seis participantes. También
aconsejamos hacer una breve evaluación grupal al final de cada sesión (consulte la actividad “Bienvenida y despedida” en el anexo 1). Esto no solo cumple
con los objetivos del entrenamiento (desarrollo de autoeficacia, auto-presentación y habilidades relacionales), sino que también ayuda al/la facilitador/a
a decidir si ajustar o no el programa y cómo. Además de estas evaluaciones
orales, sugerimos pedir a los/las participantes que completen un cuestionario
(breve) al final del taller para averiguar si la formación satisfizo sus necesidades.
Por qué: la narración de cuentos como herramienta en los procesos de
aprendizaje
El storytelling – o narración de cuentos – es una herramienta educativa con
gran potencial. Nancy M. Burk, por ejemplo, lo usó en su trabajo con estudiantes en riesgo de exclusión social y experimentó que “para muchas personas
la narración de cuentos produce una comprensión más profunda del mundo
que nos rodea, una forma de saber, una búsqueda de significado y un medios
de reflexión” y que compartir historias les permite a los/las estudiantes “darse
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cuenta de la relevancia, validez y eficacia de su patrimonio cultural y habilidades de aprendizaje, independientemente de las diferencias culturales”.***
Según Alterio, “el storytelling es una herramienta ideal de enseñanza y aprendizaje, ya que se toma en serio la necesidad de que los estudiantes tengan
un sentido de la experiencia, utilizando sus propios procesos de creación de
sentidos generados culturalmente”.**** También argumenta que “aprender a
través de la narración de historias es tomarse en serio la necesidad humana
de dar sentido a la experiencia, comunicar ese significado a los demás y, en el
proceso, aprender sobre nosotros mismos y los mundos en los que residimos.
Los procesos y actividades de narración de historias significativas incorporan
oportunidades para el diálogo reflexivo, fomentan el esfuerzo colaborativo, fomentan el espíritu de investigación y contribuyen a la construcción de nuevos
conocimientos”.***** En “Sheherazade, 1001 historias para el aprendizaje de
adultos”, un proyecto multilateral Grundtvig en el que se investigaron y probaron los beneficios del storytelling para el aprendizaje de adultos, se llegó a la
conclusión de que la narración de cuentos utilizada como herramienta pedagógica ayuda a las personas a conceptualizar sus procesos de aprendizaje, a
empoderarse de ellos, facilita la comunicación, inspira el crecimiento personal
y compromete al alumno adulto.******

***
Burk, N. M. Empowering at-risk students: Storytelling as a pedagogical tool. Paper presented at the
annual meeting of the National Communication Association, Seattle, WA., 2000.
****
Alterio, M. G. Using Storytelling to Enhance Student Learning. Higher Education Academy, 2002.
*****
Idem
****** Sheherazade, 1001 stories for adult learning; Theoretical background for methodology: summary. Uno
de los resultados del Proyecto Multilateral Grundtvig 518365-LLP-1-2011-1-BE-GRUNDTVIG-GMP. Ver http://
www.sheherazade.eu/sites/default/files/deliverable/d3/deliverable3_EN.pdf.
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Ejemplo de un itinerario de taller utilizando el
storytelling como disciplina base
Día
Duración

Facilitación

Tipo de sesión

1
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividad de
grupo

1. Pase en
aplauso
2. Lanzar
la pelota
imaginaria
Actividades
3. Cuéntame
que encontrará sobre tu
en este
nombre
manual /
(primero en
Actividades con dúo, luego en
compontentes grupo)
de evaluación 4. Expresión
colectiva
de deseos y
expectativas.
5. Salida
colectiva

2
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividad de
grupo

1. Tic tac
2.
Improvisación
narrativa –
Arroja palabras
(en dúo)
3.
Cuentacuentos
con barreras:
no escuchar (en
dúo)
4. Practicar
competencias
digitales básicas
(en dúo, guiada
por un/a
facilitador/a)
5. Salida
colectiva

3
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividad de
grupo

1 Conejito
2. Cuéntanos
sobre trabajos
horribles (grupo)
3. Citas rápidas
Asunto: tu
pasión (en dúo;
cambiando
cada 3 min.) +
Evaluación de
presentaciones
propias y de
otros en grupo
4. Salida
colectiva

4
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de historias
con conocimiento
de competencias
digitales, o con
presencia de expertos
digitales.

Actividad de grupo

1. Princesa
buscando
castillo
2. Mapa
mental del
trabajo de tus
sueños (tarea
individual)
3. Buscar
trabajos en
Internet (en dúo,
guiados por
formadores)
4. Salida
colectiva
Tarea: piense en
cómo describir
el trabajo de sus
sueños, lo que
usará, cómo
llegará allí, si
traerá su propio
almuerzo, etc.
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Día
Duración

5
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
Facilitación
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
de
Tipo de sesión Actividad
grupo
1. Tic tac
2. Frota la
espalda de tu
vecino
3. Continuar
con el mapa
mental del
trabajo de
tus sueños;
agregar niveles
de importancia
(tarea
Actividades
individual con
que encontrará la ayuda del
en este
facilitador/a).
manual /
En la
Actividades con evaluación
compontentes grupal que
de evaluación une los
resultados a las
motivaciones
4. ¿Por qué
es usted
adecuado/a
para el trabajo
de sus sueños?
(en duo
haciéndose
preguntas)
5. Salida
colectiva

6
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividad de
grupo

7
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de
historias con
conocimiento de
competencias
digitales, o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividad de
grupo

1. Cuente hasta
10 en grupo con
los ojos cerrados
2. Use el mapa
mental de su
trabajo soñado
para escribir una
breve biografía
mientras
recuerda lo
que se ha
dicho sobre
presentarse (ind.
con la ayuda de
facilitador/a)
3. Tome
fotografías entre
sí y agregue
una imagen
a la biografía
(en dúo, con
la ayuda del
facilitador/a)
4. Salida
colectiva

1. Transmitir
palabras,
sonidos y
movimientos en
círculo
2. Continuación
bio + fotografía
digital (recuperar
documento) en
duo, permítanse
comentar
3. Construya
una historia en
la que cuente
algo sobre
usted y el
trabajo de sus
sueños (en dúo,
guiado por
facilitador/a)
4. Salida
colectiva
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8
3 horas
Facilitadores
capacitados en
narración de historias
con conocimiento
de competencias
digitales, o con
presencia de expertos
digitales.

Actividad de grupo

1. Actividad de
calentamiento
a elección del
grupo
2. Continuación
construyendo
y contando
historias (en
diferentes dúo,
guiado por
facilitador/a)
3. Presentación
de cuentos
(ind.)
4. Salida
colectiva
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Cuéntame sobre tu nombre
Descripción
El objetivo principal de esta actividad es hacer que las personas participantes
se sientan cómodas con su capacidad para contar una historia y tomen conciencia de la importancia de la escucha (activa) cuando se trata de realizar una
narración e interacción en general.
Formato

Selección de actividades

En parejas
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Es mejor hacer esta actividad el primer día del taller después de un ejercicio
para romper el hielo; los/las participantes deben sentirse cómodos/as y preparados/as para el taller.
Después de este ejercicio, puede ilustrar su significado pidiéndole a los/las
participantes que visualicen una letra del alfabeto en su mente y luego pedirles
que levanten la mano si visualizan 1) una letra mayúscula, 2) una letra negra
sobre un fondo blanco, 3) una letra roja sobre un fondo blanco, 4) una letra
blanca sobre un fondo negro. Sus diversas visualizaciones muestran que cada
individuo ‘colorea’ lo que escucha.
Conocimientos mínimos
Los/las participantes deben poder expresarse en el idioma del taller.
Duración
40 minutos cuando trabajas con 6 pares de participantes
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Número de participantes
Recomendado: 10-12; Mínimo: 2; Máximo: 16
Requerimientos del espacio
Habitación / espacio con tantas sillas como participantes
Materiales necesarios
Un temporizador
Preparación
Asegúrese de que haya una silla para todos. Los/las participantes pueden sentarse en círculo o en dúos, repartidos por la sala.
Instrucciones
1.	 Pídale a los/las participantes que se cuenten entre sí (en dúos y en 6 minutos como máximo) sobre su nombre en base a las siguientes preguntas: 1)
quién les dio su nombre; 2) por qué los que dieron su nombre eligieron su
nombre; 3) si corresponde, ¿tiene su nombre un significado? ¿Hay una historia vinculada a su nombre? 4) ¿están contentos con su nombre?
2.	 Cuénteles sobre su propio nombre para darles un ejemplo de lo que espera
del grupo.
3.	 Después de 12 minutos se acabó el tiempo. Pida a los/las participantes que
repitan lo que su compañero/a les ha dicho sobre su nombre. (¡NO le diga
de antemano que esto es lo que esperará que hagan!)
4.	 Pregúntele al participante cuya historia de nombre se ha contado al grupo
si se reconoce a sí mismo en la versión que el/la compañero/a ha contado.
(¡No haga ningún comentario usted mismo/a!)
Resultados y evidencias de aprendizaje
Tome notas mentales o escritas de las habilidades de comprensión de los/las
participantes.
Consejos
▶▶ Después de que los/las participantes hayan contado la historia del nombre de su compañero/a, explique por qué les hizo hacer el ejercicio como
lo hicieron: al contar historias, el/la oyente es tan importante como el/la
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narrador/a. El/la oyente ‘coloreará’ las palabras para traducir la historia en
su mente.
▶▶ Puede ilustrar esto rápidamente mediante el ejercicio de la letra, descrito
anteriormente en las actividades vinculadas.
▶▶ Este ejercicio le dará una indicación de las habilidades de comprensión de
los/las participantes y, por lo tanto, una indicación de lo que necesitarán
para mejorar sus habilidades de presentación personal (oral).
▶▶ Tenga en cuenta que, para algunos participantes, la repetición de la historia
puede verse obsaculizada por la timidez y sus capacidades expresión oral (y
no solamente por una mala escucha).
Recursos adicionales
N/A
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Arroja palabras
Descripción
Esta es una actividad lúdica para activar la creatividad de las personas participantes. Las habilidades que aprenderán pueden usarse en entrevistas de
trabajo, que también requieren improvisación y capacidad de reacción.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Ninguna
Conocimientos mínimos
Los/las participantes deben tener un cierto nivel de comprensión del idioma
del taller.
Duración
15-20 (incluyendo volver a contar las historias)
Número de participantes
Recomendado: 12; Mínimo: 4; Máximo: 24
Requerimientos del espacio
No hay requisitos específicos.
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Materiales necesarios
No se necesitan materiales.
Preparación
Prepare la historia con la que quiere comenzar.
Instrucciones
1.	 El grupo trabaja en parejas (B y C).
2.	 El facilitador comienza contando una historia pero se detiene después de
un par de oraciones en un momento crucial de la narración. B debe continuar contando la historia con C escuchando y diciendo una palabra de vez
en cuando. B tiene que involucrar esta palabra en su historia.
3.	 Después de 2 minutos, el facilitador dice: ¡cambia! y C continúa la historia
desde el punto en que B la dejó. B comienza a decir las palabras que C tiene
que incluir en la historia (nuevamente durante 2 minutos).
4.	 Finalice el ejercicio pidiéndole a las parejas que compartan lo que sucedió
con su historia.
Un posible comienzo es:
Érase una vez una princesa que vivía en un hermoso castillo con su padre y su
madre, el Rey y la Reina. Como era hija única, obtenía todo lo que deseaba. Si
ella quería un pony, ella tenía un pony. Si ella quería un collar de oro, ella tenía
un collar de oro, etc.
El día que cumplió 18 años, pensó: «Ahora soy adulta, así que quiero un novio”.
Como siempre, se dirigió a su amado padre y le dijo: “Papi, quiero un novio”.
Y por primera vez en su vida, el Rey respondió: “No.”
No consideraba una buena idea que su pequeña tuviera novio.
La princesa nunca esperó un no como respuesta, e inmediatamente se enojó. No
solo estaba enojada, sino francamente indignada, gritando y corriendo incontrolablemente.
Corrió por el castillo y corrió y corrió hasta llegar a las grandes y pesadas puertas
de entrada. Con mucho esfuerzo, las abrió y salió. La golpeó: se dio cuenta de
que nunca había salido del castillo antes...
Esto es solo un ejemplo. Cualquier otro comienzo de una historia serviría.
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Resultados y evidencias de aprendizaje
No hay resultados tangibles.
Consejos
▶▶ Asegúrese de explicar realmente bien esta actividad para evitar tener que
volver a explicarla cuando el grupo ya haya comenzado. Si está con un/a
cofacilitador/a, puede mostrar la actividad primero a modo de ejemplo.
▶▶ Puede considerar usar el contexto del taller como tema para su historia.
▶▶ Es muy posible que a algunos participantes les resulte difícil pensar creativamente y lanzar palabras. Sin embargo, pídales que lo hagan, ya que siempre desencadena algún un tipo de pensamiento creativo.
▶▶ Este ejercicio es un buen estimulante, crea una atmósfera positiva y permite a las personas relajarse, reír y disfrutar. Recomendamos recurrir a este
ejercicio cuando el grupo necesita energía positiva.
▶▶ Compartir las historias con todo el grupo es muy divertido. Use esto también para aportar algo de ligereza al ambiente.
Recursos adicionales
N/A
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Citas rápidas
Descripción
Esta actividad puede utilizarse para invocar memorias entre las personas participantes. Estas memorias serán útiles para trabajar durante el resto del taller.
Al indicar un tema, puede dirigir el tipo de memorias que desea invocar. En
este caso hemos trabajado con el tema de la “pasión”.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Esta actividad debe estar precedida por un rompehielos y / o actividades de
construcción de confianza grupal.
▶▶ Esta actividad puede ser seguida por actividades centradas en la presentación personal.
▶▶ Como esta actividad tiene como objetivo abrir las mentes de los/las participantes, asegúrese de haber creado confianza mutua y un sentimiento de
seguridad de antemano.
Conocimientos mínimos
No se requieren.
Duración
60-90 minutos
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Número de participantes
Recomendado: el número de participantes debe ser preferiblemente par para
que puedan formar parejas
Mínimo: 8; Máximo: 30
Requerimientos del espacio
Se requiere un gran espacio con tantas sillas como participantes. La actividad
también puede tener lugar en exteriores.
Materiales necesarios
Un rotafolio (o pizarra) y marcadores.
Preparación
Determinar un tema, conectado con el propósito del taller. La pasión es un
buen tema cuando se trabaja con personas desempleadas de larga duració, ya
que les ayuda a conectar con en el trabajo de sus sueños.
Instrucciones
1.	 Pídale a los/las participantes que hagan una lluvia de ideas sobre preguntas relacionadas con el tema proporcionado. Intente mantener estas preguntas tan concretas como sea posible. Escriba las preguntas en una hoja
de papel grande (rotafolio). Continúe hasta que tenga de diez a quince preguntas. Luego pida al grupo que elija sus cinco preguntas favoritas. Esto
se puede hacer votando: dé tres votos a cada persona. Algunos ejemplos
de preguntas que podrían salir durante la lluvia de ideas son: ¿Cuál fue el
primer momento en que se dio cuenta de que su pasión lo hizo sentir feliz?
¿Experimenta su pasión cuando está solo o con otras personas? ¿Cuánto
tiempo dedica a su pasión? ¿Por qué es importante su pasión para usted?
¿Cómo usa tu pasión?
2.	 Luego haga dos hileras de sillas enfrentadas y pida a los/las participantes
que se sienten. Luego pídales que compartan un recuerdo con la persona
frente a él / ella basándose en la primera pregunta. Dé dos minutos. Luego,
la otra persona compartirá un recuerdo durante dos minutos.
3.	 Luego pida a todas las personas de una de las filas que se muevan hacia
arriba (la persona en el asiento delantero debe caminar hacia el último
asiento). Las nuevas parejas ahora comparten un recuerdo basado en la segunda pregunta, nuevamente dé dos minutos para cada persona.
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4.	 Esto se repite hasta la última pregunta.
5.	 Luego, reúna al grupo en un círculo y pregunte si alguien quiere compartir
sus respuestas o algo que haya escuchado. En este último caso, primero
debe solicitar permiso.
6.	 Los recuerdos / historias que se desencadenan con este ejercicio pueden
servir como base / primer paso para crear una historia completa. Sin embargo, este ejercicio también puede conducir a otros ejercicios que funcionan en torno a la auto-presentación, en función de los recuerdos que se
desencadenaron.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Recuerdos y / o historias
Consejos
▶▶ Siempre asegúrese de que todos los/las participantes se sienten seguros.
▶▶ Si cree que tienen mucho que compartir, no se limite a los dos minutos,
permita más tiempo.
▶▶ Tenga en cuenta que la primera ronda siempre es un poco incómoda para
los/las participantes. Sin embargo, después de la primera ronda, la inquietud desaparece.
▶▶ No escuche las historias usted mismo/a, respete el espacio íntimo.
▶▶ Si hay un número desigual de participantes, pídale a un participante en
cada ronda que observe desde la distancia.
▶▶ No participe usted mismo (también cuenta para co-facilitador/es).
▶▶ Nunca obligue a nadie a compartir una historia.
▶▶ Tenga en cuenta el hecho de que esta actividad puede despertar emociones
fuertes y prepárese para ello.
▶▶ Con grupos de menos de 10 participantes, puede considerar reducir el número de rondas.
Recursos adicionales
N/A
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Mapa mental del trabajo de tu sueños
Descripción
El objetivo principal de esta actividad es estimular el pensamiento (creativo)
de las personas participantes sobre su trabajo soñado, hacerlos conscientes
de sus capacidades, y ayudarles a construir “una historia” que les ayudará a
dar contenido a una carta de solicitud y a una entrevista de trabajo.
Formato
Actividad individual
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Antes de realizar esta actividad, pida a los/las participantes que busquen en
Internet 3 vacantes para el trabajo de sus sueños (pueden hacerlo en parejas o en grupos, en función del número de dispositivos disponibles).
▶▶ Después de realizar esta actividad, pida a los/las participantes que formen
parejas y se pregunten sobre sus motivaciones personales para el trabajo
de sus sueños. No solo en función de sus características personales, sino
también de otros factores como la experiencia. Pídales que agreguen esto
a su mapa mental.
Conocimientos mínimos
Es posible que algunos participantes no sepan qué es un mapa mental, así que
asegúrese de que todos sepan lo que espera que hagan. Si corresponde y si les
ayuda a hacer que su mente fluya mejor, los/las participantes pueden hacer el
mapa mental en su propio idioma. Sin embargo, deben poder hablar sobre ello
en el idioma utilizado en el taller.
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Duración
Alrededor de 90 minutos para la primera parte, incluida la introducción y la
evaluación;
Alrededor de 70 minutos para la segunda parte durante la próxima sesión del
taller, que incluye una discusión grupal sobre los resultados del mapa mental
de cada participante y unirlos a la “motivación”.
Número de participantes
▶▶ Mínimo: 2 o más, preferiblemente un número par
▶▶ Máximo: depende del número de dispositivos disponibles
Requerimientos del espacio
Suficientes sillas y espacio de mesa para todos/as, y una pizarra o similar para
escribir.
Materiales necesarios
Papel y lápices (en varios colores) suficientes para todos/as los/las presentes.
Preparación
1.	 En caso de que no esté (demasiado) familiarizado con la elaboración de mapas mentales: un mapa mental comienza con un concepto o idea principal,
en este caso, el trabajo soñado. Este trabajo soñado puede ser escrito o representado por una pequeña imagen en el centro del papel. (También puede hacer mapas mentales digitales, pero en esta actividad le recomendamos que trabaje en papel.) A partir de esa idea principal, cree ramas (tantas
como sea necesario), de forma tal que cada una vincule el trabajo soñado
a una asociación, una sola palabra que se relaciona con el trabajo soñado.
Es útil usar diferentes colores para el trabajo soñado, las ramas y sus asociaciones. Luego, cree sub-ramas (usando un color diferente) que provenga
de las ramas principales para ampliar aún más las ideas y conceptos. Estas
sub-ramas también contendrán palabras que detallan el tema de la rama
de la que deriva. Esto ayuda a desarrollar y elaborar el tema general del
mapa mental. Hemos proporcionado un enlace a un sitio web (ver recursos
adicionales más adelante) que brinda más información y ejemplos de mapas mentales.
2.	 Asegúrese de haber centrado la atención de los/las participantes en el trabajo de sus sueños. Puede hacer esto pidiéndoles primero que busquen el
trabajo de sus sueños en Internet (en parejas o grupos pequeños; ver actividades vinculadas).
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3.	 Pregunte si los/las participantes saben qué es un mapa mental. Para asegurarse que todos/as los/las participantes están familiarizados/as con el
ejercicio, puede hacer un mapa mental conjuntamente a modo de ejemplo.
Instrucciones
Parte 1
1.	 Ver punto 1-3 arriba, bajo ‘preparación’
2.	 Mientras los/las participantes trabajan en su mapa mental, camine y verifique cómo están; ofrezca ayuda si parecen haberse atascado. Para algunos
será un ejercicio nuevo y, por lo tanto, las asociaciones pueden ser difíciles
de crear
3.	 Después de unos 30 minutos, ofrézcales un breve descanso durante el
cual puedan intercambiar ideas (si lo desean). Luego proporcione 10 minutos más para continuar trabajando en su mapa mental.
4.	 Una vez terminado el tiempo para los mapas mentales, pídale a los/las participantes que se agrupen y evalúen la elaboración de este mapa mental:
¿qué les resultó difícil?
5.	 Después de la evaluación, pídales que durante su tiempo fuera del taller
continúen pensando un poco más en el trabajo de sus sueños.
Parte 2
6.	 Durante la próxima sesión del taller (después de algunos energizantes/
rompehielos), pídales que continúen trabajando en su mapa mental durante otros 20 minutos.
7.	 Cuando todos/as sientan que han puesto en su mapa mental todo lo que
se les ocurra, pídale a un/a participante que se ofrezca como voluntario/a
para compartir su mapa mental con el resto del grupo.
8.	 Use este mapa mental para ayudarles a identificar las motivaciones, necesidades y recursos personales vinculados al trabajo de sus sueños. Explique la importancia de las características personales y las motivaciones a la
hora de redactar una carta de solicitud.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Mapas mentales sobre el trabajo soñado, las motivaciones y las ideas de los/
las participantes sobre lo que implica el trabajo soñado.
Consejos
▶▶ Al presentar el mapa mental, explique cómo hacer un mapa mental de este
tipo ayudará a los/las participantes a formular una carta de solicitud y a
prepararse para una entrevista de trabajo.
▶▶ Esté atento al progreso de los/las participantes mientras hacen su mapa
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mental y ayúdeles si tiene alguna indicación de que se estancaron.
▶▶ En lugar de pedirle a un/a participante que se ofrezca como voluntario/a
para compartir su mapa mental, también puede preguntarle al/la participante que parezca sentirse cómodo/a dentro si le gustaría compartir su
mapa mental.
Recursos adicionales
Para más información sobre mapas mentales visite: http://www.inspiration.
com/visual-learning/mind-mapping.
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Crea un cuento sobre tu trabajo soñado
Descripción
El objetivo de esta actividad es desarrollar la capacidad de las personas participantes para construir una historia basada en la información que han recopilado al hacer un mapa mental relacionado con el trabajo de sus sueños. Esta
actividad les ayudará a expresar verbalmente sus deseos, sueños y motivaciones con respecto a un trabajo, pero también les ayudará a escribir una carta de
motivación o una reseña biográfica.
Formato
Principalmente es una actividad individual, pero incluye momentos de trabajo
en parejas y en grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Esta actividad debe estar precedida por las actividades “Cuéntame sobre tu
nombre” y / o “Arroja palabras”, y por la actividad “Mapa mental del trabajo de
tus sueños”.
Conocimientos mínimos
Los/las participantes deben tener un conocimiento básico sobre cómo estructurar una historia.
Duración
90-120 minutos + 5 minutos por presentación por participante
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Número de participantes
▶▶ Recomendado: 2 o más, preferiblemente un número par
▶▶ Mínimo: 2
▶▶ Máximo: dependiendo del tiempo disponible para las presentaciones (5 minutos por participante). Sugerimos no más de 12 participantes.
Requerimientos del espacio
La sala debe ser lo suficientemente espaciosa para que los/las participantes se
sienten en parejas y puedan escribir y trabajar sus historias. La presentación
de las historias no requiere un escenario, pero sí se debe disponer de un poco
de espacio para que la persona pueda presentar su historia cómodamente
frente al grupo.
Materiales necesarios
Papel y bolígrafos para que los/las participantes tomen notas/escriban su historia.
Preparación
1.	 Algún conocimiento sobre narración de cuentos y alguna experiencia construyendo historias. Puede pedir a un experto en storytelling que realice alguna actividad para preparar al grupo, o puede consultar la información
básica sobre narración en el manual publicado en el sitio web www.sharetoconnect.nl.
2.	 Esta actividad debe llevarse a cabo después de que los/las participantes
hayan hecho un mapa mental sobre el trabajo de sus sueños y hayan pensado en su motivación para querer este trabajo y por qué son aptos para el
trabajo.
3.	 Prepare una historia de antemano que sirva de ejemplo para el inicio de
la actividad.
Instrucciones
1.	 Como se dijo antes, es importante que los/las participantes hayan pensado
sobre el trabajo de sus sueños y su idoneidad para ese trabajo (vea la actividad “Mapa mental del trabajo de sus sueños”).
2.	 Explique a los/las participantes la importancia de “colorear” su historia
describiendo detalles como lo que llevan puesto, cómo se ve el espacio de
trabajo, etc. ¡Una historia que consiste solo en hechos no es muy agradable
de escuchar! Ilustre esto contando una historia corta, primero sin colorearla con detalles y luego con detalles. ¡Prepare esta historia de antemano!
3.	 Pídales a los/las participantes que primero trabajen en su historia sobre el
trabajo de sus sueños de forma individual utilizando la información recopi-
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lada en las actividades anteriores (aproximadamente 45 minutos). Depende de ellos/as decidir qué quieren contar, pero deben usar la información
que han reunido en su mapa mental y “colorear” la historia con detalles.
4.	 Explíqueles que no necesitan escribir la historia, sino que utilicen palabras clave. (El peligro de escribir la historia es que se verán tentados a
leerla, en vez de contarla). Si les produce ansiedad no poder recordar la
historia, recuérdeles que estarán contando una historia sobre sus propios
pensamientos, sueños y experiencias, y que por tanto nadie sabe tan bien
su historia como ellos/as mismos/as.
5.	 Briden apoyo mientras los/las participantes crean sus historias: ¿qué aspectos de su mapa mental y motivación son importantes? ¿Tiene la historia
un comienzo y un final? ¿Qué detalles le aportan color a la historia? Etc.
6.	 Después de un breve descanso (unos 5 minutos) ponga al grupo en parejas. Será mejor que lo haga usted mismo/a para que coincida con los/las
participantes que cree que podrán ayudarse mutuamente.
7.	 Pída a la pareja que se cuenten sus historias, y después de escucharse
mutuamente con mucha atención, permítales 45 minutos para que las puedan mejorar/terminar con apoyo de sus parejas.
8.	 Cuando todos/as estén listos/as, haga un ejercicio grupal corto para
energizar al grupo.
9.	 Después de este energizador, pida a los/las participantes que lo ayuden
a colocar las sillas en una (o más) filas, una detrás de la otra, para crear una
especie de escenario de teatro.
10.	Pida a cada participante que cuente su historia. Empiece con la persona
que esté más motivada por compartir su historia. Al finalizar, aplaudan la
historia y pasen a la siguiente, sin comentar. Puede grabar las historias con
una cámara, previo permiso de los/las participantes.
11.	Después de que todos/as hayan presentado su historia, pregúnteles (como
grupo) cómo se sienten acerca de su presentación, que sensaciones han experimentado, lo que han aprendido sobre sus habilidades de auto-presentación en el proceso, si (individualmente) les gustaría ver su presentación
filmada junto con usted durante una tutoría individual. (Para esto, debe hacer citas individuales, ¡así que asegúrese de tener tiempo para ello si ofrece
esta oportunidad!).
Resultados y evidencias de aprendizaje
Vídeos de las presentaciones.
Consejos
1.	 Es muy importante que los/las participantes se sientan seguros dentro del
grupo durante los talleres en general, pero aún más cuando les pides que
presenten su historia. En caso de que el idioma en el que imparte el taller no
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sea el idioma materno de un participante, es posible que se sienta inseguro
sobre su dominio del idioma a la hora de contar su historia. Haga todo lo
posible para ayudarle a sentirse seguro. Si ha estado siguiendo todo el taller en el idioma local, entonces lo domina suficientemente bien como para
poder contar una historia.
2.	 Sea un observador cercano en la etapa en la que los/las participantes están construyendo su historia; no permita que los/las participantes se estanquen por mucho tiempo antes de ofrecer ayuda, ya que esto podría generar
sentimientos negativos sobre su propia capacidad para hacer y contar una
historia, y generar desmotivación.
3.	 Aunque la forma en que se presenta una historia es tan importante como
la historia misma, en este taller el énfasis debe estar en la historia y la forma
en que uno es capaz de procesar información sobre uno/a mismo/a.
Recursos adicionales
En http://sharetoconnect.nl encontrará un manual que le brindará a usted (y a
los/las participantes) información sobre cómo estructurar una historia y ejemplos de energizadores que podría usar antes de comenzar las presentaciones.
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Estudio de caso: evaluación de un taller de
storytelling para personas en búsqueda de empleo
1. Información básica del taller
1.1 Contexto
Fecha y horarios
Lugar
Instituciones locales
participantes

6 - 8 y 12 - 15 de noviembre de 2018 (7 días en total), de 9 a 12
a.m.
Women’s Emancipation Centre Vrouw en Vaartº (President
Allendelaan 733, Amsterdam Nieuw-West) y Men Centre Daadkr8
(President Allendelaan 719, Amsterdam Nieuw-West)
SEZO Community Service, Vrouw en Vaart, Daadkr8, Storytelling
Centre, Huis v/d Wijk Het Anker

El taller tuvo lugar en varias salas espaciosas en dos centros vecinos (Vrouw
en Vaart y Daadkr8). La sala principal estaban equipada con sillas y mesas suficientes para todos/las los/las participantes y una pizarra blanca, y se contó
con dos salas anexas con ordenadores con conexión a Internet. Para crear el
espacio necesario para algunos de los ejercicios, dejamos a un lado las mesas
y las sillas. La disponibilidad de las salas con ordenador se alineó con el programa del taller.
Todas las instituciones participantes contribuyeron diseminando la información del taller. El equipo de facilitación del Storytelling Center cooperó con
DW-RS en la preparación y realización del taller; SEZO implementó el taller en
el marco de su programa de hostelería, y Vrouw en Vaart y Daadkr8 proporcionaron los espacios de trabajo, café y té.
Nº de participantes
Rango de edad
Ratio de género
Países de origen
Ocupaciones

12
42-64
3 masculino, 9 femenino
Brasil, Turquía, Marruecos, Puerto Rico, Rumania, Guinea,
Eritrea, Pakistán, Países Bajos
La mayoría de los/las participantes no tenían trabajo
(remunerado), una trabajaba como cuidadora, y una acababa
de comenzar su propio negocio como mediadora social.

Diez de los doce participantes venían del programa hostelería ofrecido por
SEZO. Este programa tiene como objetivo ayudar a sus alumnos a encontrar
trabajo en la rama de la hostelería ofreciéndoles formación, prácticas, y apoyo
en su entorno de vida cotidiana. Dos de los/las participantes llegaron al taller a
través de la difusión realizada por las otras instituciones participantes.
Por lo tanto, estuvimos trabajando con un grupo en el cual 10 miembros ya se
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conocían desde hacía casi un año. Esta composición del grupo tuvo un efecto
en la dinámica: la mayoría de los/las participantes estaban familiarizados/as
entre sí, por lo que solo tomó un día de taller y algunos ejercicios grupales para
que los dos “recién llegados” se integraran.
Ninguno/a de los/las participantes dominaba bien el idioma holandés, especialmente cuando se trataba de escribir y leer. El único participante que nació
en los Países Bajos, se crió en Turquía y, por lo tanto, tampoco dominaba bien
el idioma holandés. Todos/as los/las participantes eran muy hábiles manejando sus dispositivos móviles, pero solo 3 estaban familiarizados con el trabajo
en ordenador con programas de procesamiento de texto (como Word) y con
buscadores en Internet (como Google).
1.2. Asistencia
Nº de participantes el
7
primer día
Nº de participantes el
11
último día
Nº de participantes que
asistieron al menos al
11
75% del taller

Un participante tuvo que abandonar el taller después de 2 días debido a circunstancias personales. Para 4 participantes no fue posible asistir el primer día
debido a sus prácticas.
2. Búsqueda de participantes
Para la búsqueda de participantes, pensamos que era mejor contactar con organizaciones que están activas en el campo del desempleo. Comenzamos por
ponernos en contacto con Social Return, una organización que conecta empresas y organizaciones del ámbito social en Amsterdam. A través de Social Return tratamos de obtener información sobre estas empresas y organizaciones
y sobre el tipo de vacantes que tenían para ofrecer, pero no lo logramos. Luego
nos pusimos en contacto con el representante municipal para los intereses de
los desempleados en Nieuw-West y le explicamos el proyecto y sus propósitos.
También resultó ser una calle sin salida.
Mientras tanto, nos pusimos en contacto con los centros comunitarios Huis van
de Wijk Het Anker (Slotervaart) y Vrouw en Vaart (Osdorp), que organizan todo
tipo de actividades a las que también asisten personas desempleadas en las
comunidades locales de Amsterdam Nieuw-West. Estos centros comunitarios
estaban interesados en
 nuestro taller y ayudaron a difundir la información del
taller. Se lograron 6 participantes. Lamentablemente, dos días antes del inicio
del taller en septiembre de 2018, cuatro de los/las participantes se retiraron.
Decidimos posponer el taller.
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Organizamos una reunión con representantes de varias organizaciones que
trabajan dentro del Servicio Comunitario SEZO en Vrouw en Vaart. Esto resultó
en la cooperación con el programa de capacitación de SEZO Hospitality, que
implementó nuestros talleres en su curso. Gracias a esta cooperación llegamos
a diez participantes; dos participantes más asistieron al taller a través de la
agencia de Het Anker.
En pocas palabras: la búsqueda de participantes resultó ser un desafío. La lección aprendida es establecer contacto con iniciativas locales que están ancladas en el vecindario y que realmente trabajan con el grupo objetivo.
3. Herramientas de evaluación
3.1. Herramientas utilizadas
Antes del taller, junto con los socios de SELFEE, desarrollamos un plan que nos
ayudaría a monitorear el desarrollo de habilidades digitales y SEL de los/las
participantes. Este plan constaba de los siguientes componentes:
▶▶ Dos cuestionarios; uno con respecto a la presentación personal y la autoeficacia, el otro con respecto a las estrategias de búsqueda de empleo. Los/las
participantes tenían que completar ambos cuestionarios al comienzo del
primer día del taller y al final del último día del taller;
▶▶ Una cuadrícula de observación para los/las facilitador/as que se utilizó durante o inmediatamente después de cada día del taller para registrar sus
observaciones;
▶▶ La recopilación de resultados de aprendizaje, como una breve biografía,
C.V., correos electrónicos y / o presentaciones.
▶▶ Un registro de salida – o check-out – al final de cada día del taller durante el
cual los/las participantes fueron invitados a reflexionar sobre las actividades del día, su progreso de aprendizaje, los capacitadores y cualquier otra
cosa que quisieran compartir con el grupo y el equipo de facilitación.
Nos parece apropiado tener en cuenta lo siguiente en relación con lo anterior:
cuando trabaje con participantes para quienes leer (y escribir) en el idioma
en el que se ofrece el taller es difícil, es mejor que no les pida que completen
cuestionarios individualmente, ya que necesitaran su apoyo o el de algún compañero/a.
A modo de consejo, sugerimos que intente averiguar antes de que comience el
taller en qué medida los/las participantes son capaces de leer y escribir en en
el idioma del taller enviándoles un correo electrónico al que deben responder.
Aunque esto puede no darle toda la información al respecto, al menos le dará
una indicación. Si tiene dudas sobre la comprensión de las preguntas por parte de los/las participantes, será mejor que realice el llenado del cuestionario
como una actividad grupal y lea en voz alta las preguntas y las posibles respuestas.
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3.2 ¿Qué estaban midiendo estas herramientas?
Por medio de las herramientas mencionadas, pretendíamos medir
▶▶ Desarrollo de habilidades digitales y SEL de los/las participantes.
▶▶ Satisfacción de los/las participantes con el taller.
▶▶ El impacto del taller para generar habilidades digitales y SEL.
3.3 ¿Cuándo y cómo utilizaron las herramientas?
Al principio del taller no nos percatamos de que las capacidades de lectura
y escritura de la mayoría de los/las participantes eran muy bajas, por lo que
les pedimos que completaran el cuestionario individualmente. A medida que
avanzó la formación, descubrimos que era poco probable que hubieran entendido todas las preguntas. Por lo tanto, el último cuestionario lo leímos en voz
alta al grupo para facilitar la comprensión.
La cuadrícula de observación la utilizamos como una guía del avance del taller. Las observaciones anotadas durante el taller por los dos formadores resultaron ser útiles y prácticas. Estas observaciones las reunimos luego en una
cuadrícula de observación menos extensa para evaluar el desarrollo de los/las
participantes.
El check-out al finalizar las sesiones también resultó muy útil para recopilar
información, sobre todo una vez que los/las participantes se sintieron seguros/
as para expresarse libremente. También aprendimos mucho de los resultados
del aprendizaje recopilados, tales como el mapa mental que tuvieron que hacer, la breve biografía que tuvieron que escribir en el ordenador y la presentación de su historia el último día del taller.
4. Areas competenciales SELFEE
4.1 Plan profesional
¿Qué hicimos?
Comenzamos centrándonos en la pasión de cada participante, simplemente
preguntándoles sobre su pasión. Luego, se invitó a todos/as los/las participantes a una cita rápida, con la única restricción de que tenían que contarle a cada
uno/a de sus compañeros/as de citas rápidas sobre su pasión. Evaluamos la
cita rápida con el grupo, tomando una pregunta como punto de partida: ¿cuál
fue su mejor y peor presentación de su pasión? Después de haber respondido
a esa pregunta, discutimos en el grupo los “ingredientes” de una buena presentación. Notamos que esta discusión les hizo darse cuenta (entre otros) de
que cuanto más se sintieran energizados por su pasión, mejor sería su presentación.
Al día siguiente, les alentamos a vincular su pasión con el trabajo de sus sueños
(sin sentirse restringidos) en un mapa mental. No todos sabían lo que era un
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mapa mental, así que comenzamos este ejercicio dibujando uno como ejemplo, usando nuestra propia pasión como punto de partida. Después de que
todos (individualmente) vincularan su pasión a un trabajo soñado y hubieran
dibujado su mapa mental, les pedimos que buscaran en parejas vacantes relacionadas con el trabajo soñado en Internet. Nuestra decisión de implementar
este ejercicio en esta etapa del taller se tomó porque queríamos que se dieran
cuenta de sus posibilidades y se entusiasmaran.
Luego usamos el mapa mental de uno de los participantes (con su permiso)
para abrir un intercambio de ideas sobre las características personales que se
necesitaban para el trabajo de sus sueños. Después de haber hecho esto con
el grupo, les pedimos a todos/as los/las participantes que pensaran (y escribieran) las características personales necesarias para el trabajo de sus sueños
y luego les pedimos que indicaran los niveles de importancia de los diversos
‘ingredientes’ de su mapa mental. Este ejercicio individual resultó ser un poco
difícil para algunos, así que ofrecimos apoyo.
A partir de este ejercicio, fue solo un pequeño paso para unir los resultados del
mapa mental de cada participante con su motivación e idoneidad para el trabajo de sus sueños. Nuevamente tomamos el mapa mental de un participante
como ejemplo y con el grupo observamos de cerca el trabajo, las características personales y aquellos aspectos que según el participante eran más importantes. Y al hacerlo, lenta pero claramente, se desarrolló la motivación de esta
persona para conseguir ese trabajo en particular y su idoneidad, en función de
sus características personales, su experiencia, etc. Luego les pedimos a los/las
participantes que formaran parejas y se cuestionaran la motivación y la idoneidad para el trabajo de sus sueños de cada uno/a, según sus mapas mentales.
¿Qué observamos?
Ningun participante excepto dos tenían un plan profesional. Para la mayoría,
incluso pensarlo fue una experiencia completamente nueva. Los dos que tenían un plan profesional mejoraron los que ya tenían, y especialmente sus motivaciones. En algunos casos, estaba claro que los/las participantes elevaron el
listón demasiado alto, pero también en esos casos los ejercicios demostraron
ser efectivos para generar una toma de conciencia sobre las necesidades profesionales, motivaciones y recursos.
Los desafíos ocurrieron cuando se trataba de leer, escribir y usar el ordenador. La mayoría de los/las participantes tenían grandes dificultades para leer y
escribir en el idioma local. Esto dificultó el uso de un ordenador para generar
un plan profesional. En general, tratamos de superar estos desafíos poniendo
énfasis en el desarrollo de pensamientos y motivaciones y su expresión oral y
ofreciendo ayuda cuando los/las participantes encontraron problemas en la
lectura o la escritura.
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Notamos algunas diferencias en las habilidades SEL entre los/las participantes, pero esta dificultad se resolvió poniendo atención a la dinámica del grupo.
Todos/as los/las participantes se volvieron (más) realistas sobre su propia capacidad para generar un plan profesional y, para la mayoría, este reto fue un
incentivo para desarrollar esa capacidad.
4.2 Presencia online
¿Qué hicimos?
La presencia online de la mayoría de los/las participantes consistió en una
cuenta de Whatsapp y una dirección de correo electrónico. Solo un participante tenía una cuenta de LinkedIn y unos pocos estaban activos en Facebook,
pero no tanto en el idioma local y ciertamente no para fines laborales.
Les pedimos a los/las participantes que escribieran (en los ordenadores disponibles) una breve biografía basada en los resultados de los ejercicios del
mapa mental y que agregaran una imagen de ellos mismos. La idea era que
harían esto individualmente, pero algunos participantes tenían miedo de usar
un ordenador. Por lo tanto, agrupamos a los/las participantes de tal manera
que nadie estaría sin ayuda en el campo digital. Resolvimos el problema con el
idioma de los/las participantes pidiéndoles que nos dijeran qué querían poner
en sus biografías. Tradujimos esto a oraciones apropiadas y escribimos el texto. La mayoría de ellos decidieron mencionar que sus habilidades lingüísticas
aún eran débiles, pero que estaban trabajando en ellas.
¿Qué observamos?
Las técnicas de narración de historias ayudaron a formular ideas sobre el contenido de la presencia online, pero la traducción de estas ideas en texto escrito colisionó con el desconocimiento de los/las participantes del idioma local.
Tomaría un curso de idiomas, enfocado en lectura y escritura, para resolver
este problema. Hemos ofrecido mentoría individual a aquellos/las participantes cuyas biografías resultaron ser un buen primer borrador fuera del horario
del taller.
También notamos que a través de la prueba y error, al final del día, los/las participantes tenían menos miedo digital y se habían dado cuenta de que realmente podían aprender a trabajar con un ordenador. También hubo un aumento de su conciencia sobre la importancia de mejorar su presencia online
de acuerdo con sus necesidades de búsqueda de empleo.
4.3 Estrategias para la búsqueda de empleo
¿Qué hicimos?
Para generar estrategias de búsqueda de empleo, tomamos la pasión de cada
participante como punto de partida y con la ayuda del método de mapeo men-
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tal, discusiones grupales, ejercicios individuales y ejercicios en parejas trabajamos hacia una descripción del trabajo soñado y la idoneidad para este trabajo.
También les pedimos que buscaran el trabajo de sus sueños en Internet. Concluimos el taller pidiéndole a cada participante que se presentara al grupo en 5
minutos como máximo, utilizando la información recopilada durante el taller.
¿Qué observamos?
El taller tuvo mucho éxito a la hora de mejorar las estrategias y técnicas de
búsqueda de empleo a través del contacto personal. Al compartir experiencias, el conocimiento de los/las participantes aumentó y las actividades que se
centraron en presentarse también desarrollaron sus capacidades cara a cara.
Pero, nuevamente, traducir todos estos aspectos a un proceso de búsqueda
de trabajo digital colisionó con la dificultades de los/las participantes con el
idioma local.
El uso de técnicas de narración de historias permite compartir información y
experiencias, para desarrollar una narrativa profesional y la comprensión de
elementos comunicativos y contextuales exitosos. Todos estos aspectos son
beneficiosos para la búsqueda de empleo. Uno de los desafíos que pensamos
que enfrentaríamos era aumentar la conciencia de algunos participantes sobre
el hecho de que el trabajo de sus sueños podría no ser una opción realista en
esta etapa de su vida. Fue interesante notar que esto no ocurrió. Los/las participantes eran perfectamente capaces de hacer la distinción entre este trabajo
soñado y un trabajo factible, relacionado con su pasión pero a un nivel asequible. Al enfocarse primero en su pasión y el trabajo de sus sueños, obtuvieron
una dirección que les sirvió en su búsqueda de trabajos viables y les ayudó a
formular sus motivaciones y biografías cortas.
La dinámica del grupo ayudó mucho en este proceso, como el respeto por los
sueños de cada uno/a y el apoyo mutuo para encontrar trabajos más factibles.
4.4. Paquete de presentación
¿Qué hicimos?
De no tener un plan profesional a tener uno fue el primer paso. El siguiente
paso fue desarrollar las habilidades narrativas y digitales de los/las participantes que los ayudarían a presentarse mejor. La principal fortaleza del método de
contar historias es que incorpora el desarrollo de habilidades de auto-narrativas, auto-presentación y comunicación asertiva. Estas habilidades ayudaron
a los/las participantes a producir una breve biografía y presentar una historia
frente a todo el grupo. La mayoría de las biografías se pueden utilizar en sus
actividades de búsqueda de empleo. Algunos son un buen primer borrador,
pero necesitarían algunos ajustes para servir en la búsqueda de empleo. Lamentablemente, no tuvimos tiempo suficiente para hacer estos ajustes debido
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a la corta duración del taller.
¿Qué observamos?
El desarrollo de los/las participantes en las habilidades narrativas fue notable.
Con respecto a sus habilidades de presentación digital, todos/as desarrollaron
una idea de lo que aún no eran capaces de hacer. Para la mayoría, esto significaba que se daban cuenta de la necesidad de lecciones de computación, para
tres significaba que se daban cuenta de que cualquier texto escrito que quisieran usar para presentarse digitalmente sería mejor que lo revisara un hablante
nativo.
4.5 Comunicarse con otras personas
¿Qué (no) hicimos?
La mayoría de los ejercicios y actividades en nuestro taller se centraron en ofrecer a los/las participantes herramientas para comunicarse mejor cara a cara.
A los/las participantes se les impulsó a improvisar en reacción a lo que otros
decían, a formular ideas y expresarlas al grupo y / o en actividades de igual a
igual. Dado el objetivo del taller, vinculamos la mayoría de las actividades a
situaciones relacionadas con el trabajo para que los/las participantes se dieran cuenta de por qué estaban haciendo estas actividades y con qué objetivo.
Según nuestra experiencia, esto ayuda a mantenerles motivados. No pusimos
énfasis en involucrarles en la comunicación digital directa con ofertas de trabajo ya que primero debían trabajar en sus habilidades lingüísticas (locales).
Hubiera sido más efectivo ofrecerles primero un taller completamente dirigido
a aprender habilidades digitales básicas, y uno completamente enfocado en
las habilidades lingüisticas.
¿Qué observamos?
Observamos un desarrollo de la capacidad de todos para formular sus deseos
y motivaciones y para describir sus habilidades. En otras palabras: el método
basado en la narración de historias funcionó muy bien para las habilidades de
comunicación oral de los/las participantes. Pero el efecto de esto en sus habilidades de comunicación digital fue obstaculizado por su desconocimiento del
idioma local y su falta de familiaridad con los ordenadores; barreras que no
pudimos eliminar en el plazo del taller.
Resumen de observaciones
Las actividades basadas en la narración de historias funcionaron bien para el
desarrollo de habilidades SEL. Abrieron las mentes de los/las participantes, les
hicieron más conscientes de sus deseos, sueños y necesidades en relación a su
vida profesional. Compartir sus historias y experiencias y ayudarse mutuamente en la construcción de una nueva historia ayudó a aumentar sus habilidades
sociales y comunicativas, su autoeficacia y sus habilidades de presentación.
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Con respecto al desarrollo de habilidades digitales, notamos un desarrollo de
los conocimientos de los/las participantes sobre cómo hacer, proteger y abrir
un archivo, sobre agregar una imagen a un texto y sobre cómo usar motor de
búsqueda y un corrector ortográfico, pero debido a desconocimeinto del idioma local, se necesitaría mucho más tiempo para desarrollar el contenido escrito de sus archivos y su capacidad para buscar empleos de manera efectiva
online.
5. Conclusión
Los puntos fuertes de nuestra metodología basada en la narración son:
▶▶ • Con respecto a la dinámica de grupo: los ejercicios (incluidos los llamados
‘rompehielos’) demostraron ser herramientas eficientes y divertidas para
construir un grupo de 12 individuos y para crear un entorno seguro que permitiera a los/las participantes abrirse al grupo.
▶▶ • Con respecto al desarrollo de las habilidades de SEL: la metodología funcionó bien para explorar las propias pasiones relacionadas con el trabajo
y los desafíos en el camino hacia ‘vivir’ esas pasiones relacionadas con la
comunicación, la auto-presentación y el manejo de las emociones.
▶▶ • Con respecto al desarrollo de habilidades digitales: la metodología funciona bien siempre que los/las participantes sepan leer y escribir en el idioma
local, y tengan algunas habilidades digitales básicas. Desafortunadamente,
no pudimos probar completamente nuestra metodología en el campo del
desarrollo de habilidades digitales, debido al hecho de que todos los/las
participantes en mayor o menor medida eran analfabetos en el idioma local
y la mayoría no tenía habilidades digitales básicas.
Trabajar con un grupo de personas que también participaba en otro programa
de capacitación para el aumento de su empleabilidad, nos dio la oportunidad
de pedirles a nuestros participantes que compararan los métodos utilizados
en ambos programas. Declararon por unanimidad que el método de contar
historias los había retado a pensar fuera del contexto al que están acostumbrados dentro de un curso de formación similar; que por primera vez se les dio la
oportunidad de explorar sus pasiones (relacionadas con el trabajo) y tomarlas
como punto de partida para sus búsquedas de trabajo y cuánto se habían beneficiado de esta experiencia. Esto se confirmó más tarde cuando supimos que
cuatro de los seis participantes que participaban en el otro curso de empleabilidad, inmediatamente después de haber terminado nuestro taller, encontraron un trabajo que coincidía con su pasión.
Recomendamos la metodología basada en la narración de cuentos cuando
trabajamos con adultos (jóvenes) que buscan trabajo, siempre que el equipo
de facilitación tenga experiencia previa en el uso de técnicas de narración de
cuentos como una herramienta para el desarrollo personal de las personas y
para trabajar con grupos heterogéneos.
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Una vez dicho esto, nos gustaría señalar que:
4.	 Cuando trabaje con un grupo formado por personas que tienen dificultades con el idioma, tenga en cuenta que la inadecuación para expresarse
bien en un idioma puede generar inseguridad y frustración por la incapacidad de contar una historia tal como a uno/a le gustaría. Un entorno seguro y
alentador es imperativo en tal situación, pero no siempre es suficiente para
que alguien cuente la historia que él/ella quiere contar.
5.	 El desconocimiento del idioma también influye en los aspectos de alfabetización digital de la capacitación. Si sabe cómo usar un navegador de
Internet, pero no sabe cómo escribir el término de búsqueda, el nivel de eficacia desciende. El equipo de facilitación debe ser consciente de este obstáculo y debe ser capaz de responder de tal manera que el participante se
sienta alentado a continuar y superar sus inseguridades. Esto exige tiempo
y puede afectar la concentración del grupo, que debe ser tratado por el/la
facilitador/a de manera eficiente y efectiva.
6.	 La metodología incluye varias áreas de desarrollo que se complementan
entre sí. Si los/las participantes no están al mismo nivel en el ciclo de búsqueda/elaboración de la identidad profesional, el manejo del idioma y/o
las habilidades de alfabetización digital, el equilibrio entre las diferentes
necesidades y objetivos debe nivelarse cuidadosamente.
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Danza

Cómo formar a personas
en búsqueda de empleo a
través de la danza
Creación de un taller de danza para
buscadores de empleo: qué, cómo y
por qué
¿Por qué bailar?
La idea de integrar la danza en un taller para preparar a
personas para la búsqueda de empleo puede parecer descabellada. Puede parecer un gran desvío con respecto al
objetivo final, que es mejorar las posibilidades de las personas de solicitar empleo con éxito. Sin embargo, teníamos
tres fuertes argumentos a favor de probar el potencial de la
danza en este contexto muy específico.
1.	 La danza es buena para el bienestar mental y físico:
la investigación ha informado que bailar es beneficioso
para nuestra salud y emociones.
2.	 La danza da ritmo: muchos desempleados reportan la
sensación de tener días desestructurados. Sin la motivación externa, abandonamos nuestras rutinas diarias
y, en ocasiones, podemos sucumbir a la inercia. Esto
puede ir tan lejos como los problemas para levantarse
de la cama y el insomnio. La danza es una práctica excelente para invitar al ritmo a nuestra rutina diaria.
3.	 La danza es un gran laboratorio para explorar las relaciones humanas: las mismas acciones y dinámicas que
suceden en un entorno social complejo también suceden en la pista de baile, pero en un contexto más simplificado (conexión, convergencia, separación, divergencia, estar en armonía y conflicto, ser parte de un grupo,
estar solo, etc.) Esto hace que las pistas de baile (guiadas) sean una gran oportunidad para la exploración y el
aprendizaje, ya que brindan cierta seguridad al tiempo
que brindan una ventana de observación.
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¿Qué baile?
El rango casi infinito de diferentes métodos de baile posibles entre los que podríamos elegir podría captarse de manera muy aproximada a través de estas
tres direcciones:
▶▶ Bailes más o menos tradicionales en pareja o grupo. Estos bailes ofrecen
una forma “heredada” preexistente, generalmente una combinación de pasos, movimientos, gestos y composiciones. Este conjunto de “formas heredadas” puede tener significados simbólicos asignados, que pueden ir desde un mito de la creación en la danza javanesa hasta la representación de la
comunidad en forma de círculo de danzas redondas. Entonces, al aprender
las formas, los/las bailarines también se conectan con los significados. Dependiendo del baile, dentro de la forma hay más o menos libertad para
la improvisación. En muchos bailes de pareja, una vez que se adquieren el
vocabulario y la gramática básica, la pareja es libre de improvisar su propia historia utilizando el conjunto específico de elementos de movimiento.
Danzas contemporáneas coreografiadas individuales o colectivas orientadas a la actuación. Estos bailes se conciben ya sea en colaboración o bajo la
guía de un coreógrafo con el propósito de actuar. Los movimientos y composiciones se aprenden y ensayan en busca de una alineación perfecta con
el efecto visual deseado. Si hay un deseo de transformación, sería en el espectador más que en el intérprete.
▶▶ Danzas de improvisación orientadas hacia la experiencia subjetiva. Esta tercera rama es una derivación relativamente nueva de las danzas modernas
en Europa, que también se remonta a algunos usos tradicionales (no europeos) de la danza como una forma de alcanzar trances o experiencias transformadoras. Se desvía de los bailes tradicionales en su énfasis en invitar a
los/las participantes a salir del conjunto cultural (estrecho) de movimientos
apropiados (no hay un conjunto de movimientos prescrito o recomendado). También se desvía de las danzas orientadas a la forma o al rendimiento
en su investigación de la experiencia subjetiva y dejando de lado los criterios estéticos. No estamos buscando una expresión de belleza; el énfasis ya
no se pone en la perspectiva del espectador, sino en la experiencia subjetiva del/la bailarín/a.
Aunque podríamos imaginar todas estas direcciones como dignas de exploración para los propósitos del desarrollo de SEL, optamos por invitar a dos enfoques de baile dentro de la tercera categoría de bailes de improvisación. Nuestra
elección se basó en el deseo de centrar la atención de los/las participantes en
el proceso de aprendizaje de las habilidades sociales y emocionales en lugar
de la adquisición de formas tales como pasos o coreografías. A continuación
presentamos muy brevemente los enfoques que utilizamos.
5Ritmos
“5Ritmos es una práctica de movimiento dinámico, una práctica de estar en tu
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cuerpo, que enciende la creatividad, la conexión y la comunidad”.*
La práctica de “5Ritmos” desarrollada por Gabrielle Roth se basa en el simple
reconocimiento de que diferentes ritmos impregnan la vida cotidiana. Dan ritmo a la forma en que caminamos, hablamos, respiramos, cocinamos o escribimos nuestros correos electrónicos, entre otras actividades. Roth identificó
cinco de estos ritmos (de ahí la denominación) y los llamó Flowing, Staccato,
Chaos, Lyrical y Stillness. Cada ritmo se caracteriza por una calidad y enfoque
específicos. Por ejemplo, staccato se trata de estructura, movimientos separados claramente identificables, un movimiento tras otro. También se considera
el ritmo de la intención y la autoexpresión. El caos se trata de dejar ir la estructura, la forma y la intención de liberar el cuerpo.
Según Roth, en diferentes dominios de la vida podemos usar ritmos particulares: podemos ser staccato en nuestra forma de trabajar, pero fluir en nuestra
vida familiar, o caótico en nuestras pasiones. También podemos tener predisposiciones personales hacia uno u otro ritmo, por ejemplo, encontrar que es
fácil vivir fluyendo pero tener problemas para participar en el staccato. Por lo
tanto, el objetivo de la práctica es ofrecer un espacio para experimentar la secuencia completa de los ritmos, denominada onda. Un “curso” típico de 5Ritmos invita a los/las participantes a bailar durante dos horas, basado en una selección musical ofrecida por el/la facilitador/a, que puede variar desde clásica
hasta techno, pasando por la world music y el jazz abstracto. Los facilitadores
no proponen ningún paso o forma predefinida, aunque ocasionalmente pueden ofrecer invitaciones para interactuar con otra persona o con el grupo. Su
función, además de ofrecer la música, es guiar a los/las participantes a estar
presentes, encarnados y dejar de lado el excesivo autocontrol y control. Los/
las participantes son libres y se les anima a explorar los pasos, movimientos y
posturas que deseen, solos o en dúos, tríos, etc.
Las diferentes cualidades de los ritmos pueden desencadenar diferentes asociaciones y conectarse con diferentes recuerdos y experiencias de los/las participantes. El mapa de los cinco ritmos, de hecho, se convierte en un compañero
dialógico para la exploración de los propios paisajes emocionales, auto-narrativas y patrones de comportamiento. Debido a su entorno muy libre, también
permite a los/las facilitadores/as combinarlos con ejercicios concretos para
centrarse en objetivos pedagógicos específicos, como fue en nuestro caso.
Improvisación de contacto
Steve Paxton, bailarín, coreógrafo y practicante estadounidense de aikido lanzó Contact Improvisation en los años 70, como una práctica de baile que se
centra en las formas de ponerse en contacto entre sí. La práctica invita a los/as
bailarines/as a explorar cómo pueden bailar juntos con el menor esfuerzo po*

Para más información consultar https://www.5rhythms.com/gabrielle-roths-5rhythms/.
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sible, compartiendo peso, contacto y poniendo la conciencia en la continuidad
del contacto, en oposición a un destino o postura hipotética que quisiéramos
alcanzar.
Al igual que 5Ritmos, la improvisación de contacto también está libre de las
limitaciones de un conjunto de pasos predefinidos, aunque se pueden adquirir
y enseñar diferentes métodos para aquellos que desean desarrollar habilidades técnicas. En la base, sin embargo, es más una práctica orientada a explorar
cómo estamos presentes físicamente en el espacio y cómo nos relacionamos
con los/las demás: ¿cómo nos afecta la presencia de otra persona? ¿Qué tan
cerca dejamos que otros se acerquen a nosotros? ¿Qué tan cerca nos gusta
acercarnos a las demás? ¿Qué cercanía o intimidad estamos listos para compartir: un toque en la superficie de la piel? ¿Un poco de peso? ¿El peso total de
nuestro cuerpo? ¿Somos igualmente capaces de cargar a otros y dejar que nos
carguen? Este método es una excelente manera de profundizar en nuestros patrones de relación con los/las demás en el presente e identificar posibles deseos o deseos de cambio, invitando a un poco más de comodidad en nuestros
contactos.
¿Cómo integrar la danza en los talleres?
En nuestro taller SELFEE teníamos objetivos pedagógicos muy específicos que
alcanzar, y los enfoques de baile descritos anteriormente fueron los medios
para ayudarnos a alcanzar estos objetivos. Al diseñar la integración de la danza
en nuestro taller, éramos conscientes de varios desafíos:
▶▶ Ser consciente de las representaciones, límites y bloqueos sobre el baile.
Hoy en día, en la cultura tradicional europea, el baile no forma parte de la vida
adulta cotidiana. Puede ser parte de la vida de algunos adultos, pero otros lo
verían como una actividad inútil y poco seria. Sin embargo, otros pueden verlo
como una actividad potencialmente interesante, pero para la cual no creen tener los talentos o habilidades necesarios. La mayoría de nosotros en la Europa
contemporánea tenemos una rutina diaria casi incorpórea, en la que el cuerpo
solo se considera como un medio necesario para transportar el cerebro de un
lugar a otro. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta estas representaciones
y aprensiones al diseñar el taller y al comunicarlo. Los puntos de aprendizaje
que pueden derivarse del baile deben identificarse claramente y hacerse explícitos.
Durante el taller, en particular al principio, las personas pueden necesitar apoyo pedagógico para autorizarse a ponerse en movimiento y comenzar a bailar. Tal “calentamiento” puede ser necesario al comienzo de cada sesión, aunque cada vez menos y menos estructurado a medida que avanza el taller.
▶▶ Perspectiva intercultural: diferentes representaciones culturales y tabúes.
No solo tenemos que enfrentar una representación general de la danza, sino
también algunas representaciones culturales más particulares y tabúes que
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interfieren con otras dimensiones como el género. Nos dimos cuenta de que
la creencia cultural de que el baile es para mujeres y no para hombres era muy
común y difícil de combatir. También percibimos que para algunas mujeres podría ser un desafío bailar en grupos mixtos. Por esta razón, optamos por un
taller solo para mujeres. Esto no significa que no se puedan organizar talleres
mixtos, pero decidimos priorizar la diversidad étnica / cultural / religiosa antes
que la diversidad de género al conformar el grupo. También creemos que todo
tipo de soluciones son posibles, si las preocupaciones se abordan adecuadamente.
Reunirse en el baile puede ser una oportunidad maravillosa para cruzar incluso las fronteras culturales más fuertes. Para hacer esto posible y poner la diversidad cultural al servicio del proceso de aprendizaje, podemos poner nuestra
atención en:
ƳƳ Crear una selección musical que refleje la diversidad cultural del grupo.
ƳƳ Valorizar las identidades culturales de los/las participantes invitándoles a compartir algunos movimientos o pasos de su cultura (sin forzar
las identidades culturales específicas).
ƳƳ Estar atento para evitar tiempos que interfieran con los calendarios religiosos (por ejemplo, un taller durante el Ramadán).
ƳƳ La conciencia de cómo la práctica de danza que proponemos se conecta con las prácticas de danza con las que los/las participantes pueden
estar familiarizados (por ejemplo, la danza individual centrada en la
autoexpresión es una construcción bastante europea).
ƳƳ Cuestiones religiosas o culturales relacionadas con la ropa o el comportamiento frente a otros que pueden influir en la participación.
▶▶ Énfasis en la integración de los resultados del aprendizaje incorporados al
contexto de la «vida real».
Si la danza trata genuinamente con la interacción, las relaciones y la presentación personal, lo hace en el ámbito del movimiento de una manera muy
implícita. Incluso así, los resultados del aprendizaje podrían extenderse a la
vida exterior, pero probablemente la transferencia tomaría más tiempo y sería
parcial. Por esta razón, debe llevarse a cabo una integración cuidadosa de los
puntos de aprendizaje, recogiendo cada tema abordado a través del baile y
volviendo a visitarlos verbalmente en una sesión sucesiva, invitando a los/las
participantes a hacer las conexiones.
▶▶ Crear un espacio para acoger y mantener reacciones emocionales.
Bailar puede traer a la superficie experiencias olvidadas o emociones reprimidas. Especialmente para un taller cuya ambición es dar recursos a las personas para manejar sus emociones, es crucial que haya un espacio seguro para
hacerlo. Ofrecer un breve momento después de cada sesión de baile para reflexionar sobre estas emociones podría ser una transición útil antes de abordar los diferentes puntos de aprendizaje.
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Ejemplo de un itinerario de taller utilizando la
danza como disciplina base
Día

1

2

3

Duración

7 horas (con 1 hora
para comer)

7 horas (con 1 hora
para comer)

7 horas (con 1 hora
para comer)

Facilitación

Facilitadores
capacitados en danza
con conocimiento
de competencias
digitales, o con
presencia de expertos
digitales.

Facilitadores
capacitados en danza
con conocimiento
de competencias
digitales, o con
presencia de expertos
digitales.

Facilitadores
capacitados en danza
con conocimiento
de competencias
digitales, o con
presencia de expertos
digitales.

Tipo de sesión

Actividades grupales

Actividades grupales

Actividades grupales

Armonía y conflicto
a través de la
danza. Exploración
de la dinámica
interpersonal:
propuesta de ocupar
espacio de uno solo
Bienvenido. Actividad el
o
en
un encuentro
de presentación
con
otros.
Dinámica
“Todos nuestros
asimétrica:
reacciones
apodos”. Presentación a la autoridad
y
de la formación:
sumisión.
Exploración
conectando las
la acción del
habilidades SEL con la de
“crítico
interno”:
búsqueda de trabajo
evaluación
y juicio
y la danza. Actividad
del
comportamiento
“Reglas básicas”
Actividades
la danza del
en movimiento ycrítico.
que encontrará Entrar
Práctica
y baile (construcción
en este
de
las
reacciones
grupal).
manual /
de divergencia y
para comer
Actividades con Pausa
convergencia.
la
compontentes Explorando
Pausa para comer
comunicación no
de evaluación
en las
verbal a través de la Centrarse
relaciones:
dinámicas
danza.
interpersonales
Qué es la
en general y en
comunicación y la
el contexto de
auto-presentación
entrevista de
Presentación filmada la
trabajo.
Malas
y comentarios:
prácticas
/ buenas
quiénes somos, qué
prácticas
durante una
hemos hecho antes,
entrevista.
Desafíos
qué queremos hacer.
externos: cuando el
entrevistador nos
pone en situaciones
difíciles. Cómo
responder a los
desafíos externos con
recursos internos.

Introducción de baile
con relajación.
Autoimagen:
collage y
danza. Identificación
de intenciones
internas y
disposiciones para
construir.
Trabajo individual,
entrenamiento de
pares seguido de
filmación.
Pausa para comer.
Exploración del plan
profesional con el
modelo IKIGAI. Trabajo
independiente
seguido de
entrenamiento de
pares.
Vía rápida: cómo
comunicar el
plan profesional
presencialmente y
online.
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Día

4

5

Duración

7 horas (con 1 hora para comer)

7 horas (con 1 hora para comer))

Facilitación

Facilitadores capacitados en danza
con conocimiento de competencias
digitales, o con presencia de
expertos digitales y un/a cineasta
profesional (opcional)

Facilitadores capacitados en danza
con conocimiento de competencias
digitales, o con presencia de
expertos digitales y un/a cineasta
profesional (opcional)

Tipo de sesión

Actividades grupales

Actividades grupales

Bailando en la
relación. Encontrar la autonomía
Actividades
propia en el baile, convertirse en
que encontrará miembro de un grupo, recibir,
en este
contribuir, apoyar, adaptar,
manual /
atreverse y encontrar su lugar.
Actividades con Identidad digital: ¿cómo estamos
compontentes presentes en el entorno externo?
de evaluación Pausa para comer
Presentación y filmación del
elevator pitch
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Baile y filmado solo.
Emociones de baile: estrés, miedo,
frustración, enojo (expresado o
retenido): jugar con las emociones
en lugar de dejar que las
emociones jueguen con nosotros/
as. Bailar solo frente a las demás:
atreverse a mostrarse y expresarse.
Pausa para comer
Plan de acción para el futuro:
aprovechar los resultados de
aprendizaje del taller y conectarlos
con los días / semanas por venir.
Deconstruir objetivos más grandes
en pasos más pequeños cuyo logro
puede ser fácilmente imaginado
(usando “pasos para colorear”, una
herramienta de psicología cognitiva
conductual).
Cierre filmado: evaluación del
taller, filmando individualmente a
cada participante.
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Explorar la comunicación no verbal a
través de la danza
Descripción
A través de ejercicios simples, esta actividad trabaja la toma de conciencia de
todo lo que se expresa a través del cuerpo, y permite identificar y jugar con automatismos y movimientos “parasitarios” para liberarse de ellos.
Formato

Selección de actividades

Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Después de esta actividad: explicación y discusión de los elementos de comunicación verbal, para-verbal y no verbal, seguido de simulaciones de entrevistas a través de juegos de roles.
Conocimientos mínimos
▶▶ No se requieren habilidades específicas.
▶▶ Una comprensión mínima de la lengua local.
▶▶ Libre elección y deseo por parte de los/las participantes de involucrarse en
un trabajo en movimiento.
Duración
3 horas
Número de participantes
15-20 participantes
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Requerimientos del espacio
▶▶ Habitación de 90/100 m2, suelo de parquet, sin espejo (o con espejo cubierto).
▶▶ Aseos, guardarropa, área de bebidas fuera del salón de baile.
Materiales necesarios
▶▶ Equipo de sonido para asegurar el sonido adecuado para una superficie interior de 100 m2.
▶▶ El/la facilitador/a trae su propia música para conectarse al sistema de sonido.
▶▶ Opcional: papel y bolígrafos en caso de que los/las participantes deseen
registrar sus experiencias. Agua, té de hierbas o frutas secas para los/las
participantes. Evite botellas de plástico y vasos desechables. Colchonetas o
cojines para sentarse en el suelo.
Preparación
Antes del taller, indique a los/las participantes que traigan ropa flexible y cómoda.
Instrucciones
Para empezar:
El facilitador, usando sus palabras y su cuerpo para demostrar:
1.	 Explica la importancia del cuerpo, las posturas y la dimensión corporal en
cualquier interacción con el otro, y especialmente durante la entrevista de
trabajo.
2.	 Anuncia que exploraremos nuestras actitudes “parasitarias”, que a menudo
son sistemáticas e inconscientes. Sin juicio, a través del arte y el movimiento de la danza, estos gestos se convertirán en materia creativa y energía.
3.	 Invita a los/las participantes a realizar el ejercicio con espontaneidad, sin
buscar establecer “reglas” para una conducta sistemática durante la entrevista.
Para crear el grupo:
4.	 En un círculo, invite a cada persona a pronunciar su nombre y a acompañarlo con un gesto, todo el grupo repitiendo como espejo. Repita la ronda
con un gesto neutral seguido de una ronda agregando la expresión de una
emoción.
5.	 Proponer diferentes formas de caminar con estereotipos juguetones y comunes: caminar como una modelo, como un grupo de amigos que se encuentran, etc.
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Para hacer que los/las participantes estén presentes:
6.	 Caminar con un sentido de conciencia y presencia. Invite a los/las participantes a observar su comportamiento y proponer variaciones basadas en
los siguientes elementos:
ƳƳ Anclaje: ¿qué parte de mis pies está en contacto con el suelo? ¿Cambia
algo al caminar sobre la punta, al variar la velocidad o la dirección?
ƳƳ Respiración: ¿dónde está el foco de mi respiración? ¿Algo cambia al variar la velocidad o la dirección?
ƳƳ Mira: ¿hacia dónde se dirige mi mirada? Detente frente a otra persona,
encuentra la distancia de comodidad adecuada para esa persona y mírarse el uno al otro.
Para tomar conciencia de los mensajes corporales inconscientes (no verbales):
7.	 Frente a un/a compañero/a, cruza los brazos, levanta la barbilla, cambia el
peso de una pierna a la otra y toma conciencia de los matices emocionales
inducidos y los juegos de poder en la interacción. Invente un gesto personal
que comunique calidez para separarse de su pareja y agradecerle.
Para identificar nuestras propias acciones de protección:
8.	 Haga que los/las participantes formen un dúo cara a cara: relájese y calme los ojos. Luego ponga intenciones emocionales en la mirada: no siento
nada, me separo de usted, lo juzgo, veo al niño en usted, etc. Invite a los/las
participantes a que observen dónde está colocando la tensión el cuerpo y
juegan con estos gestos (por ejemplo, repeticiones, tomar el gesto de otra
persona...).
Resultados y evidencias de aprendizaje
Los/las participantes deben haber adquirido conciencia sobre lo siguiente:
▶▶ Sentido de presencia hacia uno/a mismo/a y hacia los demás.
▶▶ Identificación y liberación de automatismos inconscientes.
▶▶ Sentido de confianza.
Evidencia: grabación de video, círculo de reflexión. Capacidad de los/las participantes para conectar la experiencia de la pista de baile con las actividades
estructuradas y los aportes teóricos después de la sesión de baile.
Consejos
▶▶ Involucre a los/las participantes a través de acciones simples y juegos.
▶▶ No haga todos estos ejercicios seguidos: tómese un tiempo para que los/las
participantes puedan verbalizar sus pensamientos y sentimientos, y transformarlos en danza.
▶▶ Los tiempos de verbalización siempre se basan en la experiencia personal:
invite a las personas a expresarse en la primera persona “yo” y no a comen-
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tar las palabras o los bailes de los demás.
▶▶ Los/las facilitadores/as deben estar capacitados/as en los métodos de baile
5Ritmos o improvisación de contacto antes de realizar esta actividad con
un grupo.
Recursos adicionales
N/A
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Danza en relación
Descripción
Esta actividad permitirá que observemos nuestros propios automatismos y
adquirir más libertad y creatividad en las interacciones con los/las demás.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Ninguna
Conocimientos mínimos
▶▶ No se requieren habilidades específicas.
▶▶ Una comprensión mínima de la lengua local.
▶▶ Libre elección y deseo por parte de los/las participantes de involucrarse en
un trabajo en movimiento.
Duración
3 horas
Número de participantes
15-20 participantes
Requerimientos del espacio
▶▶ Habitación de 90/100 m2, suelo de parquet, sin espejo (o con espejo cubierto).
▶▶ Aseos, guardarropa, área de bebidas fuera del salón de baile.
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Materiales necesarios
▶▶ Equipo de sonido para asegurar el sonido adecuado para una superficie interior de 100 m2.
▶▶ El/la facilitador/a trae su propia música para conectarse al sistema de sonido.
▶▶ Opcional: papel y bolígrafos en caso de que los/las participantes deseen
registrar sus experiencias. Agua, té de hierbas o frutas secas para los/las
participantes. Evite botellas de plástico y vasos desechables. Colchonetas o
cojines para sentarse en el suelo.
Preparación
Antes del taller, indique a los/las participantes que traigan ropa flexible y cómoda.
Instrucciones
1.	 Para calentar, invite a los/las participantes a participar en el baile libre, proponiendo variaciones en dúos, tríos, todo el grupo, etc.
2.	 Invite a los/las participantes a participar en los siguientes movimientos:
ƳƳ Sigue, imita, acompaña, coopera.
ƳƳ Baila solo en medio de un círculo.
ƳƳ Danza tribal: los/las participantes se turnan para proponer un movimiento repetitivo realizado por todo el grupo. El movimiento debe ser
un gesto claro, simple y convincente para que otros puedan reproducirlo. Repita lo mismo en dos grupos y luego en cuatro grupos que se
mueven uno hacia el otro. Añade voz al movimiento.
ƳƳ Los dúos muestran figuras de autoridad y sumisión. Verbalización:
identifica emociones y acciones durante la experiencia.
ƳƳ Inventa un haka, una danza ritual de los isleños del Pacífico Sur durante conflictos, protestas, ceremonias o competencias amistosas para
impresionar a los oponentes.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Los/las participantes deben haber adquirido conciencia sobre lo siguiente:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Capacidad de cooperar.
Relación con la autoridad.
Fuerza personal y poder cuando se relaciona con los demás.
Habilidades de liderazgo: coraje, claridad y convicción para liderar a otros.

Evidencia: grabación de video, círculo de reflexión. Capacidad de los/las participantes para conectar la experiencia de la pista de baile con las actividades
estructuradas y los aportes teóricos después de la sesión de baile.
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Consejos
▶▶ Los tiempos de verbalización siempre se basan en la experiencia personal:
invite a las personas a expresarse en la primera persona “yo” y no a comentar las palabras o los bailes de los demás.
▶▶ Los/las facilitadores/as deben estar capacitados/as en los métodos de baile
5Ritmos o improvisación de contacto antes de realizar esta actividad con
un grupo.
Recursos adicionales
N/A
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¿Quién soy? Collage y danza
Descripción
Identificación de motivaciones, habilidades y aspiraciones mediante la vinculación de diferentes aspectos personales y profesionales.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Para ser llevado a cabo antes de Ikigai.
Conocimientos mínimos
▶▶ No se requieren habilidades específicas.
▶▶ Una comprensión mínima de la lengua local.
▶▶ Libre elección y deseo por parte de los/las participantes de involucrarse en
un trabajo en movimiento.
Duración
3 horas 30 minutos
Número de participantes
15-20 participantes
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Requerimientos del espacio
▶▶ Habitación de 90/100 m2, suelo de parquet, sin pilar, sin espejo (o espejo
cubierto).
▶▶ Aseos, guardarropa, área de bebidas fuera del salón de baile.
Materiales necesarios
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Periódicos, revistas con imágenes.
Pegamento
Tijeras
Pasteles, fieltros
Hojas canson A4 o A3
Equipo de sonido para asegurar el sonido adecuado para una superficie interior de 100 m2.
▶▶ El facilitador trae su propia música para conectarse al sistema de sonido.
▶▶ Opcional: papel y bolígrafos en caso de que los/las participantes deseen
registrar sus experiencias. Agua, té de hierbas o frutas secas para los/las
participantes. Evite botellas de plástico y vasos desechables. Colchonetas o
cojines para sentarse en el suelo.
Preparación
Antes de la capacitación, pida a los/las participantes que traigan:
▶▶ Ropa suave y cómoda.
▶▶ Imágenes como fotos personales o fotos recopiladas de revistas.
Instrucciones
Para calentar:
1.	 Comience con una meditación inmóvil: deje que el movimiento emerja de
esta primera y primordial conexión con uno mismo.
2.	 Baile con bastante libertad con algunas instrucciones para llamar la atención sobre uno/a mismo/a (respiración, sentir el suelo, emociones acogedoras, imágenes pasajeras, etc.).
3.	 Ejercicios sobre el crítico interno: bailar prescripciones limitantes (no estoy
a la altura, es demasiado difícil, nunca voy a llegar allí, etc.) y su opuesto positivo (sé cómo hacerlo, puedo hacerlo, etc.). Repeticiones e intercambios
de movimientos, en grupos, en un tablero, etc.
Una vez que los/las participantes hayan calentado, invítelos a hacer lo siguiente:
4.	 Haga un collage que represente su personalidad en su estado más logrado:
en la realidad y en su potencial (lo que aman, quiénes son, sus aspiraciones,
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etc.).
5.	 Elija imágenes espontáneamente sin estar limitado por su crítico interno
(“no se parece a mí”, “es demasiado para mí”, etc.)
6.	 Túrnense para hablar sobre los collages: dos personas diferentes dicen lo
que ven, sienten e imaginan al mirar el collage de otro/a participante. Luego, el/la participante habla sobre su collage (su proceso de elaboración,
cómo les habla, etc.).
7.	 Encuentre un “lema” para su collage: en grupos de tres, los/las participantes pueden ayudarse mutuamente a encontrar una fórmula breve que reúna lo que surgió del collage (“para qué estoy hecho, mis aspiraciones, mis
habilidades...”).
Resultados y evidencias de aprendizaje
Los/las participantes deben haber adquirido conciencia sobre lo siguiente:
▶▶ Para apropiarse y afirmar una visión de uno/a mismo/a y el potencial de
uno/a.
▶▶ Para resaltar potencialidades, posibilidades y ambiciones.
Consejos
▶▶ Invite a los/las participantes a realizar esta actividad sin preocuparse por la
“realidad”. Explíqueles que esta convergencia será posible gracias al ejercicio Ikigai.
▶▶ Los tiempos de verbalización siempre se basan en experiencias personales:
invite a las personas a expresarse en la primera persona “yo” y no a comentar las palabras o los bailes de los demás.
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Armonía y conflicto a través de la danza
Descripción
Identificar situaciones de armonía y cooperación fluida con otros, así como
situaciones relacionales que generen incomodidad, tensiones y emociones
desagradables.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Actividad que se propondrá hacia el final del taller.
Conocimientos mínimos
▶▶ No se requieren habilidades específicas.
▶▶ Una comprensión mínima de la lengua local.
▶▶ Libre elección y deseo por parte de los/las participantes de involucrarse en
un trabajo en movimiento.
Duración
3 horas
Número de participantes
15-20 participantes
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Requerimientos del espacio
▶▶ Habitación de 90/100 m2, suelo de parquet, sin pilar, sin espejo (o espejo
cubierto).
▶▶ Aseos, guardarropa, área de bebidas fuera del salón de baile.
Materiales necesarios
▶▶ Equipo de sonido para asegurar el sonido adecuado para una superficie interior de 100 m2.
▶▶ El facilitador trae su propia música para conectarse al sistema de sonido.
▶▶ Opcional: papel y bolígrafos en caso de que los/las participantes deseen
registrar sus experiencias. Agua, té de hierbas o frutas secas para los/las
participantes. Evite botellas de plástico y vasos desechables. Colchonetas o
cojines para sentarse en el suelo.
Preparación
Antes del taller, indique a los/las participantes que traigan ropa flexible y cómoda.
Instrucciones
Calentar:
1.	 Práctica de autonomía en danza: 30 minutos de baile libre con música sin
instrucciones.
2.	 Invite a los/las participantes a asumir riesgos en su baile: movimientos, espacial y relacional.
Comience la actividad:
3.	 Presente la actividad como una especie de ritual artístico.
4.	 Recuerde a los/las participantes que no hay juicios y que ese movimiento
nos permite poner la energía que gastamos en nuestros bloqueos nuevamente al servicio de nuestra creatividad.
5.	 Divida en grupos de 3 (o 4) y asigne roles: dos personas bailan en armonía y
1 (o 2) en conflicto.
6.	 Repita el ejercicio 3 veces para que cada persona haya experimentado todos los roles.
7.	 Verbalización en parejas (con una persona ajena al trío): los/las participantes comparten con su pareja la identificación concreta de las situaciones y
acciones experimentadas, y las estrategias utilizadas en ambos roles.
8.	 Discusión grupal: intercambio de experiencias y conexión con el proceso de
búsqueda de empleo.
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Resultados y evidencias de aprendizaje
Los/las participantes deben haber adquirido conciencia sobre lo siguiente:
▶▶ Automatismos, sentimientos y comportamientos ante los conflictos: cómo
los creo y cómo los experimento.
▶▶ Representaciones de armonía: qué representación tengo de ella y qué contribución le hago.
▶▶ Afrontar el conflicto: comprender la dinámica del conflicto y convertirlo en
una fuente de creatividad.
Evidencia: grabación de video, círculo de reflexión. Capacidad de los/las participantes para conectar la experiencia de la pista de baile con las actividades
estructuradas y los aportes teóricos después de la sesión de baile.
Consejos
▶▶ Invite a los/las participantes a no comentar verbalmente entre cada ronda; espera hasta el final para hacerlo.
▶▶ Los tiempos de verbalización siempre se basan en la experiencia personal:
invite a los/las participantes a expresarse en la primera persona “yo” y no a
comentar las palabras o los bailes de los demás.
Recursos adicionales
N/A
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Baile y grabación en solitario
Descripción
Preparación para la entrevista de trabajo: cómo trabajar la presencia, la confianza en uno/a mismo/a y presentarse ante los demás.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Actividad que se propondrá hacia el final del taller como forma de síntesis. Los/
las participantes deben haber adquirido previamente confianza en sí mismos y
facilidad en su movimiento y con el grupo.
Conocimientos mínimos
▶▶ No se requieren habilidades específicas.
▶▶ Una comprensión mínima de la lengua francesa.
▶▶ Libre elección y deseo por parte de los/las participantes de involucrarse en
un trabajo en movimiento.
Duración
3 horas
Número de participantes
15-20 participantes
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Requerimientos del espacio
▶▶ Habitación de 90/100 m2, suelo de parquet, sin pilar, sin espejo (o espejo
cubierto).
▶▶ Aseos, guardarropa, área de bebidas fuera del salón de baile.
Materiales necesarios
▶▶ Cámara para filmación y grabación de sonido.
▶▶ Equipo de sonido para asegurar el sonido adecuado para una superficie interior de 100 m2.
▶▶ El/la facilitador/a trae su propia música para conectarse al sistema de sonido.
▶▶ Opcional: papel y bolígrafos en caso de que los/las participantes deseen
registrar sus experiencias. Agua, té de hierbas o frutas secas para los/las
participantes. Evite botellas de plástico y vasos desechables. Colchonetas o
cojines para sentarse en el suelo.
Preparación
Aconseje a los/las participantes que traigan ropa flexible y cómoda.
Instrucciones
Calentar:
1.	 Exploraciones alrededor del miedo: caminar con los ojos cerrados, caminar
hacia atrás y nombrar los efectos en el cuerpo.
2.	 Caminar, detenerse, postura, movimientos repetitivos con inducciones de
sentimientos: tenso, estresado, nervioso, irritado, protegido, etc.; repetir el
movimiento con tiempos de aceleración, amplificación del gesto, dramatización, a dúo, etc.
3.	 Termine con el estrés, que se convierte en una danza caótica: exacerba el
estrés para liberarlo y disolverlo mejor.
4.	 Luego, a través del baile, nos damos a nosotros/as mismos/as y a los demás
aire, aprendiendo a relajarnos y a des-dramatizar.
5.	 Termine el calentamiento con una breve meditación guiada frente a la “escena” vacía: frente al espacio de lo desconocido y todo lo posible.
Creando los solos:
6.	 Cada solo dura aproximadamente de un minuto a un minuto y medio. El
grupo, que estará viendo el solo, debe hacerlo con una actitud amigable y
silenciosa, aplaudiendo después de cada solo en lenguaje de señas.
7.	 El/la bailarín/a debe:
ƳƳ Elija si quiere bailar con o sin música.
ƳƳ Ingresar al espacio y elijir su lugar y posición de inicio en el escenario.
ƳƳ Al final del solo, debe detenerse por unos segundos en una imagen fi-
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nal y luego soltarse y quedarse unos momentos frente al público para
recibir la mirada y los aplausos silenciosos.
ƳƳ Use un leve pitido para advertir al solista que le quedan 10 segundos
para encontrar un final, y luego una señal más fuerte para marcar el
final del solo.
8.	 Después del solo: reflexión grupal sobre los sentimientos personales de
la experiencia, donde los/las participantes hablan sobre sí mismos/as (no
debe haber comentarios sobre el solo de los/las demás).
Resultados y evidencias de aprendizaje
Los/las participantes deben haber adquirido conciencia sobre lo siguiente:
▶▶ Tomar conciencia de sus propias reacciones en una situación en la que están solos con otros mirándoles.
▶▶ Atreverse a ser visto/a y expuesto/a frente a otros, sin temor a ser juzgado/a.
▶▶ Tomar el lugar de otra persona.
▶▶ Atréverse a salir de su zona de confort, confiar en sí mismos y en su creatividad.
▶▶ Tomar decisiones y tomar iniciativas: dónde comenzar en el espacio, cómo
detenerse, etc.
Evidencia: grabación de video, círculo de reflexión. Capacidad de los/las participantes para conectar la experiencia de la pista de baile con las actividades
estructuradas y los aportes teóricos después de la sesión de baile.
Consejos
▶▶ Invite a quienes están viendo el solo a:
ƳƳ Prestar total atención a la persona que baila.
ƳƳ Evitar las reacciones ruidosas durante el solo.
ƳƳ Evitar cualquier comentario y comparación sobre los diferentes solos.
▶▶ El facilitador puede alentar al solista variando la música elegida o a través
de invitaciones verbales.
▶▶ Tener cierta flexibilidad durante la duración de los solos.
▶▶ Invitar a los/las participantes a resaltar el final de sus solos deteniéndose en
una postura sorprendente.
▶▶ Los tiempos de verbalización siempre se basan en la experiencia personal:
invite a los/las participantes a expresarse en la primera persona “yo” y no a
comentar las palabras o los bailes de los demás.
▶▶ Si desea hacer grabaciones de video, pregunte a cada participante si desea
o no ser filmado/a. Las grabaciones pueden ser un regalo para los/las participantes que pueden llevarse como resultado tangible, pero también se
pueden ver juntas durante una sesión de seguimiento: los/las participantes
pueden ver los vídeos juntos/as e identificar “fortalezas” y formas de mejorar los bailes, hacerlos más claros, etc.
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Estudio de caso: evaluación de un taller de danza para personas en búsqueda de empleo
Contexto
Horarios y fechas
Ubicación

5-9 de noviembre de 2018, 9.30-16.30
“Clos Sauvage”, una sentadilla artística ubicada en Saint-Denis
Centre Social Saint-Denis

Durante la captación de participantes, entramos en contacto
con una amplia gama de instituciones que de alguna manera
estaban involucradas con mujeres en busca de empleo. Los/las
Instituciones
participantes vinieron de:
participantes (locales) - Centro de desempleo de Saint Denis (Pole Emploi)
- Solidarités Nouvelles Face aux Chômage
- La Maison des Femmes
- Alteralia (Centre d’hébergement)

Aunque Élan Interculturel tiene su sede en el centro de París, queríamos alejar
un poco el SELFEE del centro. Sentimos que dentro de París ya había demasiados talleres, propuestas, ofertas, etc. Identificamos Saint Denis como un lugar
ideal: parte de la región suburbana de París, con una alta densidad de población migrante. Nuestra primera opción de ubicación fue el Clos Sauvage: una
organización semioficial administrada por un colectivo de artistas. Nuestra motivación fue dar visibilidad y conexiones a una organización artística informal
y contribuir a su red social local y más amplia. Sin embargo, los desacuerdos
internos dentro del colectivo trajeron tensiones y complicaciones innecesarias
a nuestra experiencia, por lo que después de tres días decidimos trasladar las
sesiones de baile a un espacio más convencional, donde ya teníamos salas disponibles para las sesiones digitales previstas en el taller.
Participantes
Nº de participantes
únicos
Rango de edad
Relación de género

18 participantes el primer día, 16 participantes terminaron el
programa
22-46
Taller solo para mujeres

Solo siete participantes no nacieron en Francia, sus países de
origen eran: Argelia, Congo, Camerún, Marruecos, y Rumania (3)
Tuvimos 5 participantes que todavía estaban en el proceso de
Nivel de francés
aprender francés. Dos de ellas estaban en el nivel de principiante.
Todas las participantes estaban sin trabajo (remunerado). La
Ocupaciones /
mayoría de ellas se encontraban al comienzo del proceso
situación de búsqueda de búsqueda, necesitando definir o redefinir sus planes
de empleo
profesionales, mientras que algunas de ellas tenían una idea clara
de lo que deseaban hacer.
Países de origen
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Teníamos un grupo muy heterogéneo en términos de edad, nivel educativo,
situación actual, nacionalidad y antecedentes culturales. Uno de los factores
que permitió esta diversidad fue que desde el principio elegimos limitar un aspecto: el género. Optamos por un taller solo para mujeres por dos razones. Primero, porque en la representación general (en Europa pero también en algunas otras culturas) el “baile” a menudo se imagina como una actividad más
adaptada a las mujeres. Aunque no estamos de acuerdo con esta representación, no sentimos la necesidad de entrar en el desafío de cambiarla.
El único aspecto de la diversidad que en realidad fue un desafío en el proceso fue el lenguaje. Tres de nuestras participantes tenían un nivel muy bajo de
francés, dos prácticamente no hablaban ni escribían francés en absoluto. Su
compromiso fue admirable, ya que participaron en todas las sesiones, pero
nuestras posibilidades de comunicarnos con ellos y transmitir ideas más abstractas (como las conexiones entre las actividades de baile y la presentación
personal, el manejo de las emociones, etc.) fueron muy limitadas.
Finalmente, un factor importante que tuvo un gran impacto en nuestro taller
fue el momento de nuestras participantes en el proceso de búsqueda de empleo. Prácticamente todas ellos estaban en una etapa temprana, donde la definición del plan profesional era mucho más importante que los aspectos más
prácticos de la búsqueda de empleo (como las técnicas de búsqueda de empleo). Esta condición no estaba perfectamente alineada con las necesidades
de la “prueba piloto”, pero una vez que nos dimos cuenta de esto, ajustamos
el programa de acuerdo con las necesidades de las participantes y no avanzamos en el plan original. Por este motivo, se trataron dos áreas de desarrollo de
manera muy parcial: presencia online y estrategias de búsqueda de empleo.
Abordar las áreas de desarrollo de SELFEE
A continuación presentamos cómo nuestro taller abordó áreas específicas de
desarrollo desde el marco SELFEE. Presentamos estas áreas siguiendo el orden de aparición dentro del taller. No detallamos aquí la presencia online, la
comunicación escrita y las técnicas de búsqueda de empleo, ya que solo una
pequeña parte del grupo participó en ese módulo.
1. Comunicarse, y colaborar, con otros para buscar trabajo
¿Qué hicimos?
Identificamos de antemano un conjunto de elementos en la comunicación que
deseábamos abordar a través del baile. Abordar estos elementos implicaba
tres pasos para nosotras: a) dar instrucciones para abordar diferentes temas
en la pista de baile a través del movimiento para la experimentación, b) identificar su propia posición, preferencias, predisposiciones y lo que les gustaría
cambiar, c) integrar los conceptos y dinámica a través de un ejercicio estructu-
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rado o ejercicio de teatro después de la sesión de baile. Algunos elementos en
los que nos centramos fueron:
▶▶ Diferentes aspectos del comportamiento no verbal (proximidad, posturas,
gestos y contacto visual),
▶▶ Relaciones jerárquicas / simétricas,
▶▶ Dinámica básica (convergencia, mantenimiento y divergencia),
▶▶ Lugar de la persona en grupos (armonía y conflicto, pertenencia y separación, y adaptación y resistencia).
Evaluación
Evaluamos la relevancia y el uso del baile observando cómo las participantes
pudieron establecer conexiones entre las actividades de baile y las discusiones
y juegos de roles. Evaluamos cómo pudieron enfocarse en la identificación de
diferentes aspectos de la comunicación verbal, no verbal y para-verbal, y cómo
pudieron conectar estos aspectos con sus experiencias pasadas y / o futuras en
entrevistas de trabajo o búsqueda de empleo. Durante las sesiones de baile,
observamos en qué medida las participantes se relacionaron con propuestas
que les resultaron complicadas y cómo se refirieron a ellas. Por ejemplo, en
una sesión propusimos bailar la relación jerárquica de autoridad y subordinación. Una de las participantes hizo la conexión con sus propios hábitos autoritarios, dándose cuenta de que es muy fácil para ella estar en ese tipo de
relación, y menos en una horizontal igualitaria. Todas pudieron permanecer
presentes durante las actividades, incluso cuando se trataban de problemas
potencialmente complicados (contacto visual, conflicto, etc.). Finalmente,
evaluamos la colaboración mediante el cumplimiento de las reglas grupales
acordadas en la primera sesión. Las participantes cumplieron completamente estas reglas desde el principio. Como tal, no pudimos documentar ningún
cambio sino una fuerte motivación y adhesión al taller, incluso por parte de
aquellas que apenas hablaban francés.
2. Paquete de auto-presentación
¿Qué hicimos?
A pesar de que optamos por una forma de baile que no estaba orientada hacia
la puesta en escena, bailar en presencia de otros inevitablemente moviliza estrategias de presentación personal, de manera consciente o inconsciente. Lo
acentuamos aún más con propuestas de colaboración cuando invitamos a las
participantes a avanzar con las demás incorporando intenciones específicas
(ser querido, ser admirado, ser respetado, ser temido, etc.) o representaciones
concretas (modelo, mendigo, etc.) Finalmente, nuestra última actividad consistió en invitar a las participantes a realizar un baile en solitario frente a las
otras participantes, lo que fue una verdadera prueba de ansiedad social relacionada con la autoexposición. Como complemento de las sesiones de baile,
también propusimos dos actividades de auto-presentación para ser grabadas
en video: a) una auto-presentación inicial durante el primer día donde dijeron
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quiénes eran, de dónde venían y dónde buscaban trabajo, y b) una presentación final donde se les pidió evaluar el taller y decir dónde estaban en ese momento en su proceso de búsqueda de empleo.
Evaluación
Teníamos dos estrategias para hacer un seguimiento de los posibles cambios
en la presentación personal derivados del proceso de aprendizaje del taller:
primero, la comparación de los dos videos verbales (primera presentación y
presentación final) y el análisis de los bailes en solitario. El mero hecho de que
aceptaran realizar un baile en solitario frente a las demás mostró un buen nivel
de confianza en sí mismas. Además, a través de los solos pudimos ver cómo las
participantes se dieron más autorización para tomar espacio, usar una diversidad de movimientos y establecer conexiones con su audiencia en lugar de sus
primeros bailes. Lo que pudimos observar en las entrevistas fue una ampliación de los factores en los que las participantes podían enfocarse. No solo se
enfocó en el contenido limitado de su mensaje, sino también en la alineación
del comportamiento verbal y no verbal, en la disminución de la manifestación
de emociones que las avergonzó, en poder tener en cuenta las necesidades y
perspectivas de las demás al tomar medidas para reconocer sus identidades y
su relevancia, o al hacer algo tan simple como tomarse más tiempo para sentirse cómoda al comienzo de la filmación.
3. Plan profesional
¿Qué hicimos?
No abordamos el plan profesional con las herramientas de baile; sentimos que
las aproximaciones no verbales a este tipo de trabajo resultaban demasiado
difícil. En cambio, usamos una sesión de baile como calentamiento, y luego
presentamos una actividad de collage. El calentamiento tenía dos objetivos:
en primer lugar, crear un buen estado de ánimo y devolver la sensación de
conexiones y confianza dentro del grupo para aumentar la confianza y la autonomía. También usamos un par de ejercicios para preparar a las participantes
para enfocarse en las tareas por venir. Invitamos a las participantes a bailar
“órdenes limitantes” (no estoy preparado, es demasiado difícil, nunca voy a
llegar allí, etc.) y luego su contraparte (sí, puedo hacerlo, tengo los recursos,
etc.).
Luego propusimos una sesión de collage, invitando a todas a crear un collage
que represente quiénes son realmente, y su versión más completa y realizada. A través de una serie de interacciones dialógicas, las participantes se acompañaron entre sí para identificar su “lema”, que al final de la sesión compartirían con el grupo: por ejemplo, “Soy Jeanne y cocino para lograr la armonía
entre las personas y la naturaleza”.
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El último paso fue una sesión de Ikigai: completar un modelo japonés que ayuda a estructurar y unir las aspiraciones internas, las competencias y el contexto
social. El Ikigai se llenó primero individualmente, luego se compartió en grupos de tres, donde, en trios, dos personas ayudarían a la tercera persona a ser
cada vez más precisa y ganar claridad en su evaluación e identificación.
Evaluación
Originalmente, deseábamos comparar los planes profesionales de los/las
participantes al comienzo del taller con los planes profesionales creados en
la actividad de Ikigai. Sin embargo, los planes iniciales fueron casi todos tan
ligeros e imprecisos que no fue posible una comparación detallada. De hecho,
varias participantes dejaron esta parte del cuestionario inicial vacío. Del mismo modo, nuestros “resultados finales” fueron más humildes que un plan profesional detallado; para la mayoría de las participantes llegamos al final donde
pensamos que comenzaríamos el taller: con la identificación de objetivos más
concretos en la intersección de los deseos, fortalezas y competencias internas,
con valorización social y necesidades. La actividad de IKIGAI en sí fue muy bien
recibida. De hecho, dedicamos el doble de tiempo previsto, y en la evaluación
final más de dos tercios se refirieron a esta actividad positivamente.
4. Autoeficacia (objetivo de desarrollo SEL transversal a diferentes áreas
SELFEE)
En nuestro marco final, la autoeficacia no se consideraba un área de desarrollo
competencial separada, sino transversal, que estaría conectada con todas las
otras áreas de desarrollo específicas. Sin embargo, creemos que sería útil presentarlo aquí por separado.
¿Qué hicimos?
Cuando intentamos comprender la autoeficacia por primera vez en el contexto
del baile, pensamos en cómo las participantes podían usar e integrar la experiencia de ir más allá de sus representaciones y límites iniciales sobre el baile. Queríamos que las participantes integraran la experiencia de que les era
posible ir más allá de su repertorio no verbal habitual y su zona de confort, y
atreverse a bailar de una manera que no habían hecho antes. Para ofrecer espacio y ocasión para tales desarrollos, las propuestas de baile eran cada vez más
complejas, y requerían más confianza, más desprendimiento y menos sentido
de control. Además, al final de cada sesión hubo una breve sesión informativa
para recopilar reacciones inmediatas, y luego una sesión de “integración” más
larga donde los conceptos relacionados con SELFEE estaban conectados a su
experiencia de baile.
Evaluación
Para mapear cualquier cambio en la autoeficacia, nuestra herramienta principal fue un cuestionario completado por las participantes al principio y al final
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del taller, para recopilar elementos que se centraron en su confianza para alcanzar objetivos específicos relacionados con la búsqueda de empleo. También insertamos un ejercicio hacia la parte final del taller que tenía como objetivo reflejar la disposición de las participantes para participar en un desafío
específico: un baile en solitario. La comparación de la prueba previa y la prueba posterior mostró un aumento en muchos aspectos. De hecho, incluso de
ciertos elementos que reflejaban actividades que no cubrimos en el taller. Desafortunadamente, esto no implica inequívocamente que nuestro taller basado
en danza logró aumentar la autoeficacia a este alto grado. En cambio, sospechamos un sesgo subjetivo: las actividades de baile fueron muy agradables y
desencadenaron una dinámica grupal muy alentadora y un estado emocional
muy positivo que de alguna manera creó un estado de ánimo optimista general en las participantes. La psicóloga del centro de desempleo hizo una observación similar y vio una “nueva dinámica positiva” en la actitud de las participantes hacia la búsqueda de empleo.
Conclusiones sobre la integración de la danza para la búsqueda de
empleo.
Un taller piloto es necesariamente una experimentación, una exploración de
lo que funciona bien, lo que requiere mejoras, lo que se debe retener y lo que
se debe cambiar. A continuación, recopilamos brevemente nuestras principales conclusiones de esta primera experiencia para que otros también puedan
aprender de nuestros errores y nuestros éxitos.
Argumentos a favor
▶▶ Encontramos la danza como un campo formidable para trabajar en la auto-presentación y la comunicación. El paradigma mínimo de la danza nos
ayudó a descomponer procesos complejos de comunicación en bloques
de construcción simples y claros, lo que permitió a las participantes tomar
conciencia de estos procesos no necesariamente conscientes. La conciencia es el primer paso para reforzar lo que nos gusta e identificar lo que nos
gustaría cambiar, para que ese cambio pueda tener lugar, casi sin esfuerzo.
▶▶ También encontramos la danza como una actividad muy potente para crear
dinámicas emocionales, fisiológicas y relacionales positivas. Esto permitió
a muchas participantes “bajar” los pesos emocionales que llevaban, vaciando algunas de estas preocupaciones y llevándose algo del apoyo positivo que se ofrecían mutuamente.
Posibles riesgos / desventajas
▶▶ La danza puede implicar un proceso más profundo pero más lento que las
otras estrategias que utilizamos en el proyecto SELFEE. En primer lugar, esto
se debe al hecho de que el baile está “más lejos” de nuestro estilo habitual
de interacción cotidiana más de tipo verbal (como el teatro y la narración
de cuentos). Unos pocos días no son suficientes para sobrescribir por com-
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pleto esos hábitos. Entonces, para que las sesiones de baile surtan efecto,
inevitablemente pasamos por una fase de calentamiento y llegada que guía
a las participantes a un estado no verbal. Este calentamiento se acorta a
medida que pasan los días, pero implica que se requiere más tiempo para
alcanzar completamente los objetivos del taller.
▶▶ Conectar los aspectos más técnicos de la formación (como la presencia online y las estrategias de búsqueda de empleo) orgánicamente con la danza
resultó ser muy desafiante para nosotras, debido al cambio de un ámbito
no verbal, emocional, sensorial a realidades más verbales y tecnológicas.
Por estas razones, desaconsejamos la estrategia de sesiones cortas e intensas sin garantizar un seguimiento inmediato y a más largo plazo. En nuestro taller, para ponernos al día con los aspectos no cubiertos directamente
(presencia online y estrategias de búsqueda de empleo), propusimos sesiones de seguimiento más allá de la formación inicial de cinco días para
cubrir estos aspectos.
Recomendaciones
Basado en esta experiencia piloto, recomendamos la integración del baile en
los talleres de búsqueda de empleo. Para asegurar un impacto significativo,
sugerimos tener en cuenta las siguientes precauciones y condiciones:
▶▶ El taller debe ser dirigido por un equipo de facilitadores/as compuesto por
un/a bailarín/a profesional o maestro/a de baile y facilitadores/as con experiencia en comunicación y orientación profesional.
▶▶ Es importante conectar las actividades de danza directamente con actividades prácticas de búsqueda de empleo, para aprovechar las actitudes positivas y la energía desencadenada por las dinámicas de baile.
▶▶ Mantenga la continuidad del grupo para que puedan beneficiarse de la sensación del apoyo social que se genera durante el taller.
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Cómo formar a personas
en búsqueda de empleo
a través de la terapia
cognitiva conductual
Creación de un taller de terapia
cognitiva conductual para
buscadores de empleo: qué, cómo y
por qué
¿Qué? Terapia cognitiva conductual (TCC)
El concepto subyacente detrás de la terapia cognitivo-conductual (TCC) es que nuestros pensamientos tienen un gran
impacto en cómo nos sentimos y nuestros pensamientos
y sentimientos juegan un papel fundamental en nuestro
comportamiento. Por ejemplo, una persona que ha estado
desempleada durante mucho tiempo podría tener pensamientos negativos sobre sus propias habilidades para encontrar y mantener un trabajo. Debido a estas expectativas negativas, podría sentirse ansiosa o incluso apática en
relación con el proceso de búsqueda de empleo y podría
dejar pasar oportunidades para postularse a un empleo
por completo. Para combatir estos pensamientos y comportamientos destructivos, el primer paso es aprender a
identificar las creencias problemáticas. La TCC es más que
simplemente identificar patrones de pensamiento negativos; utiliza técnicas para desafiar y modificar estos pensamientos y también brinda a las personas herramientas
para practicar y probar nuevos comportamientos.
Ahora describimos brevemente cómo funcionan algunas
de estas herramientas y cómo pueden fomentar el cambio
en el pensamiento y las acciones de los/las participantes.
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El proceso de modificar pensamientos negativos irracionales
Primero, debe identificar las situaciones que causan estrés y sentimientos negativos y analizarlas con la ayuda de las siguientes preguntas:
▶▶ ¿Qué sucedió exactamente (quién hizo qué, quién dijo qué, etc.)?
▶▶ ¿Qué tipo de sentimientos surgieron? ¿Con qué intensidad (ira, vergüenza,
tristeza, miedo, impotencia, etc.)?
▶▶ ¿Cómo interpretaste la situación? ¿De qué se trataba, qué mensaje descifró? ¿Qué tan seguro está de que su interpretación es correcta?
▶▶ ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo?
Este primer paso se llama diario de pensamiento y ayuda a:
▶▶ identificar situaciones problemáticas,
▶▶ identificar su interpretación (que generalmente es espontánea, no articulada): si estas interpretaciones son contraproducentes, se denominan pensamientos automáticos negativos (NAT-s)
▶▶ diferenciar entre la descripción de la situación y su interpretación
▶▶ diferenciar entre pensamientos y sentimientos
▶▶ explorar cómo los pensamientos y sentimientos impulsaron reacciones y
acciones.
Una vez logre identificar las interpretaciones automáticas negativas de una situación (NAT-s), puede explorar si representan las llamadas distorsiones cognitivas (o sesgos cognitivos). Estos son patrones de pensamiento exagerados
/ irracionales que conducen a conclusiones poco realistas y sentimientos negativos. Estas son algunas de las distorsiones cognitivas más frecuentes, que
la TCC intenta modificar:
▶▶ Filtrado mental: una persona se enfoca solo en los aspectos negativos de
una situación y no tiene en cuenta nada positivo.
▶▶ Pensamiento en blanco y negro: una persona evalúa una situación o el yo
de una manera “todo o nada”, en términos extremos. Por ejemplo, él/ella es
perfecto o un fracaso total. Los términos vinculados a este tipo de pensamiento son: “siempre”, “cada”, “nunca”.
▶▶ Sobregeneralización: en base a una sola experiencia negativa, una persona
llega a una conclusión general y espera que esta experiencia suceda una y
otra vez.
▶▶ Catastrofización: una persona da una alta probabilidad al peor resultado
posible.
▶▶ Saltar a conclusiones: una persona predice un resultado con gran confianza
basándose en muy poca información.
▶▶ Personalización: una persona piensa que todo lo que otros dicen o hacen está directamente dirigido a ellos, son reacciones personales hacia
ellos. También podrían culparse por los resultados que están fuera de su
control.
▶▶ Deber hacer: una persona tiene una idea muy rígida sobre cómo él / ella y
los demás deben comportarse o reaccionar. Si otros rompen estas reglas, la
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persona se enoja, si él/ella no puede cumplir con las reglas, él/ella se siente
culpable, deprimido/a.
▶▶ Razonamiento emocional: una persona piensa que si siente algo, definitivamente es cierto. “Si siento que soy tonto, debo ser tonto”.
El siguiente paso es explorar qué tan bien fundamentadas están las interpretaciones automáticas (que pueden involucrar distorsiones cognitivas). Puede
probar esto utilizando el llamado método de preguntas socráticas, donde
hacer preguntas de sondeo, como:
▶▶ ¿Cómo llegué a esta conclusión/interpretación? ¿Cuáles son las evidencias
que lo respaldan?
▶▶ ¿Hay evidencias en su contra? ¿Cuáles son?
▶▶ ¿Puedo imaginar que podría haber interpretaciones alternativas (por ejemplo, otros habrían interpretado la situación de manera diferente)? Si es así,
¿cuáles serían?
El objetivo del cuestionamiento socrático es modificar las distorsiones cognitivas y llevar a la persona a interpretaciones más realistas. Entonces, el objetivo
no es descartar las interpretaciones de alguien o pedirles que piensen positivamente, que miren el lado positivo de la vida. En su lugar, le pedimos que identifique sus interpretaciones y luego que las evalúe críticamente, para probar
cuán realistas/probables son. Al final del proceso, es posible que modifique
su interpretación original en gran medida o tal vez solo en una pequeña medida, en función de sus propios conocimientos adquiridos durante este proceso
(que se denomina reestructuración cognitiva). Cuando las interpretaciones se
vuelven menos extremas, menos negativas, generalmente sus sentimientos
negativos también se vuelven menos intensos y podrá actuar/reaccionar de
nuevas maneras en futuras situaciones similares.
Herramientas para modificar comportamientos
Además de explorar sus interpretaciones y patrones de pensamiento, también
puede intentar experimentar con nuevos comportamientos.
Aquí hay algunas técnicas frecuentes utilizadas en la TCC para modificar comportamientos:
▶▶ Experimentos de comportamiento: puede probar nuevas formas de responder a una situación que podría haber evitado antes, ya que esperaba
que otros la rechazaran. De esta manera, puede probar si sus creencias y
predicciones originales fueron o no realistas. Si experimenta mejores resultados de lo que predijo, esto probablemente modificará sus creencias originales.
▶▶ Desensibilización sistemática: puede dominar sus miedos exponiéndose
a situaciones que provocan estrés que gradualmente se vuelven cada vez
más difíciles. Por ejemplo, si está muy ansioso por hacer presentaciones en
una conferencia, primero puede crear una lista de situaciones clasificadas
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en función de la dificultad que implican para usted (esta es la llamada “jerarquía de ansiedad”). En la parte inferior, puede presentar el acto de presentar frente a su madre, en casa, mientras que en la parte superior, puede
identificar la presentación en una conferencia frente a 100 expertos. Antes
de comenzar a practicar estas situaciones, debe aprender algunas técnicas
de relajación y luego aplicar esta técnica al practicar cada paso. Suba la escalera de la ansiedad paso a paso.
▶▶ Crear planes paso a paso: las tareas y objetivos muy ambiciosos o demasiado generales pueden ser intimidantes. Es posible que no sepa cómo trabajar hacia ellos o cómo medir el progreso. En este caso, es útil si traduce
las tareas y los objetivos a logros medibles y si divide las tareas grandes en
pasos más pequeños y fáciles. También cambia su punto de referencia: en
lugar de comparar su progreso diario con el objetivo final (podría ser invisible), puede compararlo con su objetivo diario.
Estas técnicas ayudan a:
▶▶ adquirir experiencia de primera mano y probar creencias
▶▶ tener pequeños éxitos y construir confianza
▶▶ ganar práctica y dominar una situación.
¿Cómo? Crear un taller con TCC y psicología aplicada para desarrollar
habilidades digitales y SEL con adultos desempleados
La primera tarea, cualquiera que sea el método que usen los/las facilitadores/
as, es siempre crear una buena atmósfera grupal. Para este propósito, es útil
usar algunas actividades para romper el hielo y también una “ronda” introductoria donde todos/as los/las participantes se presenten.
Una posible ronda introductoria consiste en dar a los/las participantes preguntas concretas que primero discuten en grupos de 3 o 4, antes de responderlas
frente a todos. Esto los alivia, disminuye la ansiedad que conlleva presentarse
frente a todo un grupo de extraños. Algunas de las preguntas pueden relacionarse con temas personales (qué nombre les gustaría usar en el grupo, qué
pasatiempos tienen, qué música les gusta) y otras pueden referirse al tema
del taller (cuántos tipos diferentes de trabajos han tenido en sus vidas, lo que
realmente necesitarían en tal taller, etc.).
Otra regla general es comenzar con tareas más fáciles, que causan menos estrés (por ejemplo, los/las participantes discuten los canales que usan para buscar trabajo y aprenden nuevas formas de hacerlo) y posteriormente proceder a
tareas más complejas y estresantes (por ejemplo, los/las participantes participan en juegos de roles de entrevistas de trabajo que se graban en video y luego
se discuten juntos).
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Paso 1: Identificar lo que los/las participantes piensan, sienten y cómo actúan ahora (o en el pasado)
Ejemplos:
▶▶ Los/las participantes recopilan situaciones relacionadas con la búsqueda
de trabajo que les causaron estrés e identifican sus pensamientos automáticos negativos (NAT-s) (objetivo: identificar dificultades, debilidades, diálogo interno negativo, patrones de pensamiento destructivos).
▶▶ Los/las participantes recopilan hábitos presentes y pasados relacionados
con la búsqueda de empleo (cómo estructuran los días, qué canales usan,
etc.).
Los/las participantes también pueden recopilar situaciones de trabajo y de la
vida cotidiana en las que se sintieron geniales, competentes, relajados (objetivo: identificar fortalezas).
Paso 2: explorar si sus pensamientos automáticos negativos y sus hábitos
actuales son constructivos, realistas y conducen a sus objetivos deseados
Ejemplos:
▶▶ Con la ayuda de los interrogatorios socráticos, los/las participantes examinan qué tan bien fundamentados están sus NAT-s, qué evidencia los respalda y qué evidencia los debilita,
▶▶ Los/las participantes examinan si sus hábitos actuales (relacionados con la
búsqueda de empleo) son eficientes, bajo qué condiciones funcionan mejor
o peor.
Paso 3: Modificar NAT-s, formar interpretaciones más constructivas y modificar el comportamiento
Ejemplos:
▶▶ probar nuevos pensamientos y hábitos alternativos mediante la realización
de experimentos de comportamiento
▶▶ creando planes de acción paso a paso para lograr mejores resultados.
Aconsejamos dar tiempo a reflexiones individuales al comienzo de cada tarea
y luego discutir pensamientos, sentimientos e interpretaciones alternativas
en grupo.
El/la facilitador/a puede entregar materiales sobre sesgos cognitivos o simplemente identificarlos y explicarlos a medida que surgen espontáneamente durante las discusiones.
¿Por qué? La TCC como método básico de desarrollo de habilidades
La terapia cognitiva conductual podría llevarse a cabo a corto plazo y originalmente se enfoca en ayudar a las personas a lidiar con un problema muy
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específico, por eso puede ser un método valioso para abordar los problemas
de nuestro grupo objetivo. La TCC se puede usar individualmente y también en
grupos.
La investigación ha demostrado que la terapia cognitivo conductual (TCC), junto con otras técnicas, por ejemplo, la atención plena o mindfulness, es adecuada para mejorar el bienestar mental de las personas desempleadas a largo
plazo (Creed, Machin y Nicholls, 1998; Leahy, 2013; Maguire et al, 2014).* El uso
de herramientas de TCC (por ejemplo, reestructuración cognitiva, división de
tareas grandes en partes más pequeñas, etc.) ayudó a las personas desempleadas a persistir en su búsqueda de trabajo a pesar de los rechazos y aumentó
sus posibilidades de conseguir un trabajo (Pfeifer y Strunk, 2016).**
Las intervenciones basadas en TCC dirigidas a las personas desempleadas
pueden:
▶▶ ayudar a los/las participantes a validar sus sentimientos e identificar sus
patrones de pensamiento destructivos
▶▶ aumentar su autoeficacia
▶▶ aumentar la frecuencia de la acción productiva (por ejemplo, su actividad
de búsqueda de empleo)
*
Creed, P. A., Machin, M. A., & Nicholls, P. (1998). Personal effectiveness training for unemployed
people: Where to now? Australian Journal of Career Development, 7(1), 30-34. / Leahy, R. (2013). Keeping your
head after losing your job: how to survive unemployment. Behler Publications, LLC. ) / Maguire, N., Hughes, V.
C., Bell, L., Bogosian, A. & Hepworth, C. (2014). An evaluation of the choices for well-being project. Psychology, Health and Medicine, 19(3), pp. 303-315.
**
Pfeifer, B. J., & Strunk, D. R. (2016). Getting back to work: cognitive behavioral predictors of depressive
symptoms and job search success. Journal of clinical psychology, 72(6), 591-605
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▶▶ ayudar a los/las participantes a establecer objetivos diarios y mensuales
claros, y aumentar su tolerancia al malestar
▶▶ mejorar las habilidades de resolución de problemas de los/las participantes
▶▶ ayudar a los/las participantes a llevarse mejor con los demás y salir del aislamiento social.
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Ejemplo de un itinerario de taller utilizando la
terapia cognitiva conductual como disciplina
base
Día

1
5 horas (con
Duración
1 hora para
comer)
Facilitadores/
as capacitados/
as en terapia
cognitiva
conductual con
Facilitación
conocimiento de
competencias
digitales o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividades
Tipo de sesión grupales e
individuales
1. Introducción
del programa
y al equipo de
facilitación (10’)
2. Introducción
de los/las
participantes
(60’)
3. Reglas de
grupo (20’)
4. Pruebas
previas
Actividades
que encontrará (autoeficacia,
actividad de
en este
búsqueda de
manual /
plan
Actividades con empleo,
personal)
(25’)
compontentes COMIDA (60’)
de evaluación 5. Rompehielos
(15’)
6. Experiencias
personales con
el desempleo y
la búsqueda de
empleo (75 )
7. Comentarios
(20’)
8. Programa del
día siguiente
(10’)

2
5 horas (con
1 hora para
comer)
Facilitadores/
as capacitados/
as en terapia
cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias
digitales o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividades
grupales e
individuales

3
5 horas (con
1 hora para
comer)
Facilitadores/
as capacitados/
as en terapia
cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias
digitales o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividades
grupales e
individuales

4
5 horas (con
1 hora para
comer)
Facilitadores/
as capacitados/
as en terapia
cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias
digitales o
con presencia
de expertos
digitales.
Actividades
grupales e
individuales

1. Calentamiento
(10’)
2. Refiriéndose al
día anterior (10’)
3. ¿Qué tipo
de trabajo te
conviene? (100’)
COMIDA (60’)
4. Energizante
(10’)
5. Estrategias
de búsqueda
de empleo (80’)
6. Comentarios
(20’)
7. Programa del
día siguiente
(10’)

1. Calentamiento
(10’)
2. Refiriéndose al
día anterior (10’)
3. Identificar
trabajos
relevantes,
analizar
anuncios de
trabajo (100’)
COMIDA (60 ‘)
4. Energizante
(10’)
5. Análisis y
reescritura
de CV (80’)
6. Comentarios
(20’)
7. Programa del
día siguiente
(10’)

1. Calentamiento
(10’)
2. Refiriéndose al
día anterior (10’)
3. Escritura de CV
(cont.), análisis
de presencia
online (100’)
COMIDA (60 ‘)
4. Energizante
(10 ‘)
5. Presencia
online (cont.),
solicitando un
trabajo online
(80’)
6. Comentarios
(20’)
7. Programa del
día siguiente
(10’)
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Día
Duración

Facilitación

Tipo de sesión

5
5 horas (con 1 hora
para comer)
Facilitadores/as
capacitados/as en
terapia cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias digitales
o con presencia de
expertos digitales.
Actividades grupales e
individuales

1. Calentamiento (10’)
2. Refiriéndose al día
anterior (10’)
3. Experiencias con
entrevistas de trabajo,
Actividades
creación de
que encontrará ansiedad,
videos
de
entrevistas
en este
de trabajo (100’)
manual /
(60’)
Actividades con COMIDA
4.
Energizante
compontentes 5. Análisis de (10’)
de evaluación entrevista de la
trabajo (80’)
6. Comentarios (20’)
7. Programa del día
siguiente (10’)
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6
5 horas (con 1 hora
para comer)
Facilitadores/as
capacitados/as en
terapia cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias digitales
o con presencia de
expertos digitales.
Actividades grupales e
individuales

7
5 horas (con 1 hora
para comer)
Facilitadores/as
capacitados/as en
terapia cognitiva
conductual con
conocimiento de
competencias digitales
o con presencia de
expertos digitales.
Actividades grupales e
individuales
1. Refiriéndose al día
anterior (30’)
1. Calentamiento (10’) 2. Pruebas posteriores
2. Análisis de la
(35’)
entrevista de trabajo:
3. Plan de búsqueda
continuación (100’)
de empleo (55’)
ALMUERZO (60’)
ALMUERZO (60’)
3. Energizante (10’)
5. Retroalimentaciones
4. Manejo del estrés positivas anónimas
relacionado con el
(15’)
proceso de búsqueda 6. Mantener un
de empleo (80’)
trabajo (80’)
5. Comentarios (20’)
7. Comentarios escritos
6. Programa del día
sobre el taller (20’)
siguiente (10’)
8. Comentarios
verbales sobre el taller
(10’)
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Estrategías para la búsqueda de empleo
Descripción
Con esta actividad exploramos diferentes estrategias de búsqueda de empleo
exitosas que las personas participantes descubrieron (porque las usaron o vieron a otras personas usarlas). También identificamos estrategias que no fueron útiles. Al comparar estos casos, analizamos las circunstancias en las que
una estrategia puede tener éxito.

Selección de actividades

Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Distribuimos el cuestionario de estrategia de búsqueda de empleo (ver en recursos adicionales) antes de esta actividad (como prueba previa) y pedimos a
los/las participantes que lo completen.
Conocimientos mínimos
Ninguno
Duración
60 minutos
Número de participantes
Recomendado: 8-10; Mínimo: 3-4; Máximo: 12-15
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Requerimientos del espacio
Sillas en un círculo
Materiales necesarios
▶▶ Rotafolio o pizarra
▶▶ Teléfono móvil para tomar fotos de las notas del rotafolio o pizarra al final
Preparación
1.	 Cree una lista de preguntas (vea ejemplos de preguntas en las instrucciones)
2.	 Imprima la lista de preguntas (para los/las facilitadores/as)
Instrucciones
1.	 El/la facilitador/a hace una pregunta de su lista impresa y luego discute las
respuestas con los/las participantes (mientras escribe las respuestas en un
rotafolio). Después de discutir una pregunta, él/ella procede y hace la siguiente pregunta en la lista. Cuando una pregunta genera respuestas contradictorias, el grupo trata de analizar por qué algunas estrategias funcionaron en un caso, pero no en otro.
2.	 Preguntas:
ƳƳ ¿De qué maneras estás tratando de encontrar un trabajo ahora?
ƳƳ ¿Cómo conseguiste / encontraste tus trabajos anteriores?
ƳƳ ¿Cómo consiguieron su trabajo tus amigos / conocidos?
ƳƳ ¿Cómo obtuvieron su trabajo esos amigos que, en su opinión, tienen un
gran trabajo? ¿Fue una ruta sencilla o fue un proceso más largo? ¿Cómo
se las arreglaron para llegar al punto donde están ahora (si sabes algo
al respecto)?
ƳƳ ¿Qué estrategias no tuvieron éxito que intentaste? ¿Cuáles podrían
haber sido los problemas? Si otros pudieran usar esas estrategias con
éxito, ¿cuáles fueron las diferencias entre los casos? ¿Fue diferente la
situación o utilizaron la estrategia de una manera diferente?
3.	 Una vez debatidas las preguntas, reflexione con el grupo: ¿ha escuchado
sobre nuevas estrategias que serían interesantes para usted? Mientras recordaba las formas en que encontró sus trabajos anteriores, ¿reconoció las
estrategias que ya utilizó pero que había olvidado?
4.	 Después de que se discutieron todas las preguntas y las conclusiones se
escribieron en el rotafolio o pizarra, los/las participantes toman una fotografía del resultado.
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Resultados y evidencias de aprendizaje
Cuestionario de estrategias de búsqueda de empleo y estrategias de búsqueda
de empleo anotadas durante la reflexión.
Consejos
La parte de discusión es la parte más valiosa de la actividad. En lugar de solo
pedir consejos a los/las participantes y crear una lista de ellos, tómese el tiempo para explorar cómo usaron las diferentes estrategias y cómo estas estrategias pueden funcionar en una situación y no en otras. Es importante analizar
las situaciones y hacer preguntas de sondeo.
Recursos adicionales
Cuestionario sobre estrategias de búsqueda de empleo:
▶▶ ¿Cuántas maneras diferentes está usando en este momento para encontrar
un trabajo?
▶▶ ¿A cuántas redes sociales / sitios web / listas de correo electrónico / otros
grupos online está suscrito en este momento que son relevantes para la
búsqueda de empleo?
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Análisis de un CV
Descripción
El objetivo de esta actividad es identificar como se percibe el CV de una persona y qué impresiones genera. Según los comentarios del grupo, el CV puede
modificarse para que alcance el impacto deseado.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Antes de esta actividad, el/la facilitador/a habla sobre las características, la
estructura y el formato de un CV profesional.
▶▶ Después de esta actividad, los/las participantes modifican y reescriben sus
CV (en base a lo que aprendieron en teoría y en base a los comentarios de
los demás).
Conocimientos mínimos
▶▶ Lectura, capacidad de escritura en el idioma local (si el CV se solicita en el
idioma local)
▶▶ Posibilidad de editar CV (usando Microsoft Word)
Duración
Aprox. 60-90 minutos (depende de la cantidad de personas que deseen discutir
su CV con el grupo)
Número de participantes
Recomendado: 8-10; Mínimo: 3-4; Máximo: 12-15
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Requerimientos del espacio
▶▶ Sillas en círculo
▶▶ Pantalla y proyector
▶▶ Ordenador
Materiales necesarios
▶▶ CVs impresos de los/las participantes (voluntarios/as que desean discutir
sus CV con todo el grupo)
▶▶ CVs copiado a el ordenador portátil para que el facilitador/a pueda proyectarlo
Preparación
Pídale a los/las participantes que traigan sus CVs impresos o que se los envíen
por correo electrónico e imprímalos para la sesión.
Instrucciones
1.	 Pida a un/a voluntario/a que comience la sesión y discuta su CV.
2.	 Pida a esta persona que tome notas en su CV durante la discusión.
3.	 Proyecte el CV para que todos puedan verlo.
4.	 Pregúntele al voluntario/a a qué trabajo le gustaría postularse con este CV
5.	 Pídale a los/las participantes que reflexionen en el CV por un corto tiempo
y vean cuál es su impresión general (tanto sobre el formato como el contenido), qué pensarían sobre este solicitante si estuvieran en la posición del
empleador, qué fortalezas pueden identificar y qué reestructurarían, modificarían y por qué. Podrían recordar el “CV modelo” de una actividad anterior y comparar lo discutido allí con lo que ven aquí.
6.	 Después de que el grupo reflexione sobre el CV proyectado individualmente, los/las participantes comparten sus impresiones y comentarios
7.	 El/la propietario/a del CV reacciona a los comentarios y lo modifica si lo desea.
8.	 Luego, el/la facilitador/a proyecta el CV del próximo participante.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Recopilamos los CV originales (primeras versiones). Si los/las participantes
modifican sus CV basados en la discusión grupal, también recopilamos los CV
modificados.
Consejos
Sobre dar retroalimentación:
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▶▶ Los/las participantes podrían dar valiosos comentarios sobre la impresión
que el/la solicitante genera en ellos/as a través de su CV. Si esto se proporciona de manera amable, el/la solicitante puede reírse de algunos problemas y no se ofenderá cuando se sugieren modificaciones.
▶▶ Otra solución sería proporcionar una discusión inicial sobre cómo dar retroalimentación positiva, para evitar que el grupo caiga entre las dos posiciones extremas: “No digo lo que pienso para evitar ofender al otro”, lo
que reduciría la calidad de la discusión, o “Doy todos los comentarios con
honestidad radical” que podrían ser hirientes o desmotivadores.
Se necesita cada vez menos tiempo para los CV subsiguientes, ya que surgirán muchos problemas durante los primeros casos que podrían ser relevantes
para todos.
Recursos adicionales
Para evaluar la actividad se puede comparar los CV antiguos y los CV modificados en función de diferentes dimensiones, tales como:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

calidad de la foto de perfil
adecuación de la foto de perfil
número de errores gramaticales
si se proporciona toda la información relevante (por ejemplo, educación,
experiencia laboral relevante, pasatiempos relevantes, dirección, número
de teléfono)
▶▶ si el formato es apropiado.
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Análisis de entrevistas de trabajo grabadas
Descripción
El objetivo de esta actividad es ofrecer una oportunidad para que las personas
participantes se vean a sí mismos/as durante una entrevista de trabajo “desde
afuera” y analizar su comunicación verbal y no verbal con la ayuda de otros/as
participantes.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Antes de esta actividad, los/las participantes identificaron sus fortalezas y
experiencias, identificaron los tipos de trabajos en los que están interesados, seleccionaron 1 anuncio de empleo para solicitar, y modificaron su CV
para que se ajuste al trabajo seleccionado. Los/las participantes también
pudieron escuchar una breve presentación sobre cómo comportarse en las
entrevistas de trabajo (pero hasta este punto, solo ha sido un aporte teórico).
▶▶ Después de la actividad, los/las participantes que desempeñaron el papel
de entrevistados completaron un breve cuestionario sobre cómo se sintieron durante la entrevista y cuándo desempeñaron el papel de camarógrafo
o entrevistador, cómo percibieron el “rendimiento” de la entrevista de los
miembros de su grupo.
▶▶ Esta actividad podría realizarse hacia el final del taller.
▶▶ Este fue uno de los ejercicios más útiles y perspicaces, pero requiere mucho
tiempo, necesita una preparación exhaustiva y ya debe existir confianza y
cohesión en el grupo.
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Conocimientos mínimos
Capacidad de lectura, manejo de una grabadora de video (puede ser un móvil).
Duración
0,5 días-1 día (dependiendo del número de participantes: a) juegos de roles 45:
minutos en cada grupo de 3; b) análisis: 15-40 minutos por participante)
Número de participantes
Recomendado: 6-8; Mínimo: 3-4; Máximo: 10-12
Requerimientos del espacio
Los/las participantes forman grupos de 3 y cada grupo va a salas separadas
(para que no se molesten entre sí; pueden escuchar a los/las participantes de
su propio grupo pero no deben escuchar a los/las participantes de otros grupos).
Materiales necesarios
▶▶ Preguntas impresas de la entrevista: una lista de preguntas que podrían
complementarse con preguntas aleatorias que el entrevistador saca de un
sombrero
▶▶ Grabadora de video (teléfono móvil u otra cámara que luego se pueda conectar a el ordenador)
▶▶ CVs impresos de los/las participantes, y cuestionarios de observación y de
desempeño
Preparación
1.	 Antes de esta actividad, el/la facilitador/a había pedido a los/las participantes que seleccionaran un anuncio de trabajo concreto que les gustaría
solicitar y que crearan un CV que se ajustara. El facilitador/a o los/las participantes habrán impreso estos CVs.
2.	 Cree una lista de preguntas que harán todos los entrevistadores e imprima
1 lista para cada grupo de 3. Un ejemplo para esta lista:
ƳƳ ¿Qué debo saber sobre usted? ¿Por qué le gustaría obtener este trabajo?
ƳƳ ¿Por qué eres el candidato adecuado para este trabajo, qué tipo de calificaciones y experiencia tienes que son relevantes?
ƳƳ ¿Cuáles son tus puntos fuertes?
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ƳƳ ¿Cuáles son tus puntos débiles?
ƳƳ ¿Por qué estás buscando trabajo? ¿Qué pasó con tu trabajo anterior?
ƳƳ • ¿A qué salario te enfocas?
ƳƳ • ¿Cuándo puedes comenzar?
3.	 Cree una lista de preguntas adicionales aleatorias que los entrevistadores
sacarán de un sombrero al final de la entrevista (se pueden seleccionar
aproximadamente 3 preguntas aleatorias). Imprima 1 lista para cada grupo
de 3 y córtelas en pedazos (para que cada hoja de papel incluya 1 pregunta). Ponga las preguntas en un sombrero o en un sobre. Ejemplos de preguntas adicionales:
ƳƳ ¿Qué significa “éxito” para ti?
ƳƳ ¿Cuáles son tus planes a largo plazo?
ƳƳ ¿Dónde te ves en 5 años?
ƳƳ ¿Qué te motiva?
ƳƳ ¡Cuéntame sobre tus logros laborales más exitosos!
ƳƳ ¿Cómo te imaginas el trabajo ideal?
ƳƳ Hábleme de una situación laboral difícil que tuvo que enfrentar.
ƳƳ ¿Qué te irrita más?
ƳƳ ¿Cuáles son tus metas en la vida?
ƳƳ ¿Cómo te imaginas el jefe ideal?
ƳƳ Si fueras un animal, ¿qué animal serías?
4.	 Cree un cuestionario de observación para analizar la entrevista una vez ha
sido grabada. Ejemplos de preguntas para esta cuadrícula:
ƳƳ Discutir la comunicación no verbal: ¿mantuvo el contacto visual? ¿Cómo
fue su postura? ¿Cómo usó él / ella los gestos? ¿Los mensajes verbales y no verbales eran congruentes entre sí? ¿Él / ella mostró emociones? Etc.
ƳƳ Discutir habilidades / técnicas de auto-presentación: ¿Fue su estilo de
comunicación adecuado para la situación? ¿Saludó al entrevistador /
se despidió de manera adecuada? ¿Parecía él / ella competente? ¿Se
expresó él / ella de una manera clara y lógica? ¿Respondió él / ella a las
preguntas? Etc.
5.	 Pídale a los/las participantes que traigan sus teléfonos móviles para grabar
las entrevistas o proporcione dispositivos que sean adecuados para grabar
las entrevistas.
6.	 Cree un breve cuestionario sobre el nivel de ansiedad y el rendimiento
percibido del entrevistado (ver posibles preguntas más adelante en recursos adicionales).
7.	 Compruebe si las grabadoras funcionan, están completamente cargadas y
si se pueden conectar o transferir al ordenador del facilitador/a.
8.	 Compruebe si el proyector funciona, si se pueden reproducir grabaciones,
si la imagen y el sonido son de buena calidad.
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Instrucciones
1.	 Pídale a los/las participantes que creen grupos de 3 personas.
2.	 Describa la actividad: será un juego de roles de entrevista de trabajo, donde
todos/as desempeñarán un papel: entrevistado, entrevistador, camarógrafo.
3.	 Distribuya todos los materiales necesarios (cámaras, listas de preguntas
impresas, preguntas aleatorias en sombrero o sobre, cuestionarios de evaluación cortos)
4.	 Pida a los/las participantes que digan qué anuncio de trabajo eligieron,
para qué campo y qué posición solicitarán durante el juego de roles. El entrevistador obtiene el CV del entrevistado y lo lee antes de que comience el
juego de roles.
5.	 Los grupos van a espacios separados y comienzan el juego de roles: el/la camarógrafo/a comienza a grabar, el/la entrevistado/a ingresa a la situación,
se sienta y luego el/la entrevistador/a comienza a hacer las preguntas de la
lista de preguntas fijadas.
6.	 A continuación, el/la entrevistador/a puede hacer sus propias preguntas
basadas en el CV del/la entrevistado/a.
7.	 Por último, el/la entrevistador/a saca 3 preguntas aleatorias adicionales del
sombrero o sobre.
8.	 Una vez finalizada una de esas rondas, los 3 participantes completan un
breve cuestionario sobre el nivel de ansiedad y el rendimiento percibido del
entrevistado.
9.	 Después de que todos desempeñaron cada papel, el facilitador/a recopila
las grabaciones (y propone un descanso)
10.	Cuando se recopilan todos los videos, pregunte quién se ofrecería como voluntario para mostrar su entrevista a los demás y analizarla juntos.
11.	Antes de que comience el video, pregúntele al/a entrevistado/a voluntario/a: ¿Qué tan exitosa fue su entrevista? ¿Fue como lo planeó? ¿Qué salió
bien? ¿Qué no salió bien, qué le gustaría desarrollar más?
12.	Después de que el/la voluntario/a responda estas preguntas, comience a
reproducir el video.
13.	El video podría analizarse de diferentes maneras:
ƳƳ a) El grupo puede ver toda la entrevista sin interrupciones, luego tomar
notas y discutir lo que vieron en base al cuestionario de observación
desarrollado previamente.
ƳƳ b) Comience a reproducir el video y se detiene en cualquier momento,
cuando sienta que algo importante ha sucedido o cuando cualquier
otro participante sienta lo mismo (de permiso a los miembros del grupo para que griten “STOP” cada vez que alguien siente que vio algo que
podría analizarse). Esta versión lleva a un análisis mucho más profundo del material y podrían desarrollarse discusiones serias en torno a
los pequeños detalles que son los puntos de partida del análisis.
14.	Para comentar: después de que el grupo termine con la discusión de un/a
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participante, el/la facilitador/a le pregunta al participante si obtuvo nuevas
ideas, cómo se sintió durante el proceso, etc.
15.	Después de que se discuten todos los videos de los/las participantes voluntarios/as, se lleva a cabo una ronda final de evaluación: ¿Qué le pareció esta
tarea? ¿Fue útil? Si es así, ¿qué fue útil para usted?
Resultados y evidencias de aprendizaje
▶▶ Los videos en sí podrían recopilarse (si los/las participantes se sienten bien
al respecto, ya que algunos/as pueden querer que eliminemos su video después de que lo analicemos).
▶▶ Herramientas de evaluación vinculadas: cuestionario breve sobre el nivel
de ansiedad y el desempeño percibido del entrevistado.
▶▶ Notas del/la facilitador/a relacionadas con la discusión de videos (en base
a la cuadrícula de observación y en base a los conocimientos adquiridos
como resultado de la discusión).
Esta actividad desarrolla la autoconciencia y brinda estrategias para desarrollar habilidades de autogestión y habilidades de auto presentación. Sin embargo, los/las participantes tendrían que hacer este ejercicio que consume mucho
tiempo dos veces para poder medir el desarrollo de estas habilidades.
Formas de medir la autoconciencia con el breve cuestionario:
▶▶ Comparamos las respuestas de los entrevistados y los comentarios del entrevistador y el camarógrafo (por ejemplo, ¿el entrevistado sabe que está
ansioso? Tal vez no se da cuenta de que tiene una voz temblorosa, etc.)
▶▶ Podemos comparar las respuestas del entrevistado sobre la impresión que
él/ella cree haber generado con las respuestas del entrevistador y el camarógrafo (que le dirá exactamente qué impresiones tuvieron, por ejemplo,
sobre el nivel de ansiedad del entrevistado).
Consejos
N/A
Recursos adicionales
Cuestionario breve sobre el nivel de ansiedad y el rendimiento percibido del
entrevistado (calificado por los 3 miembros del grupo):
Si pudiera calificar en una escala de 1-7 (1: muy malo/bajo - 7: muy bueno/
alto):
▶▶ ¿Qué tan exitosa percibiste esta entrevista?
▶▶ ¿Qué tan estresado estabas? (otros 2 participantes responden esta pregunta en relación con el entrevistado, qué tan estresado le percibieron)
▶▶ ¿Qué tan estresado te percibieron las otras 2 personas? (esto es solo para el
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entrevistado)
▶▶ ¿Hasta qué punto podrías demostrar que eras el/la candidata/a adecuado
para el trabajo? (otros 2 participantes responden esta pregunta en relación
con el entrevistado)
▶▶ ¿Hasta qué punto podrías hacerte agradable? (otros 2 participantes responden esta pregunta en relación con el entrevistado)
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Gestionar el estrés del proceso de búsqueda de empleo
Descripción
Con esta actividad exploramos qué tipo de estrategias de manejo del estrés
utilizan las personas participantes durante el proceso de búsqueda de empleo. Identificamos tanto las estrategias adaptativas como las que son contraproducentes. Además de recopilar y analizar las estrategias de las personas
participantes, el/la facilitador/a proporciona formas adicionales de manejo
del estrés.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
Esta actividad puede llevarse a cabo hacia el comienzo del taller para que los/
las participantes comiencen a usar las técnicas durante el taller (e incluso fuera
del taller, en casa, etc.).
Conocimientos mínimos
Ninguno
Duración
90-120 minutos
Número de participantes
Recomendado: 8-10; Mínimo: 3-4; Máximo: 12-15
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Requerimientos del espacio
Sillas en un círculo
Materiales necesarios
▶▶ Rotafolio (el/la facilitador/a escribe las estrategias que sugieren los/las participantes y luego las estrategias que sugiere el facilitador/a)
▶▶ Teléfono móvil para tomar fotos de las notas del rotafolio al final
Preparación
1.	 Cree una lista de preguntas (fuentes típicas de estrés y formas de manejarlas) – Lista de muestra:
ƳƳ Factor de estrés potencial 1: estructurar el día durante el desempleo
(técnicas posibles: desarrollar rutinas diarias, usar la técnica de pomodoro, crear objetivos semanales y diarios, dividir tareas más grandes
en tareas más pequeñas, etc.)
ƳƳ Factor de estrés potencial 2: quedarse sin oportunidades de trabajo
(posibles técnicas: pedir consejos a nuestra red social, tomar trabajos
voluntarios, pensar en capacitaciones, aprender nuevas habilidades,
etc.)
ƳƳ Factor de estrés potencial 3: rechazos (o falta de respuesta de los empleadores) (posibles técnicas: identificar las propias interpretaciones
automáticas y explorar si existen interpretaciones alternativas e igualmente posibles; discutir cómo uno podría aprender de los errores y
usarlos como oportunidades de aprendizaje, etc.)
2.	 Imprima la lista de preguntas
Instrucciones
1.	 El/la facilitador/a pide a los/las participantes que enumeren los factores de
estrés relacionados con el proceso de búsqueda de empleo / situación de
desempleo. Él / ella escribe estos factores de estrés en el rotafolio. Si no se
mencionan los factores de estrés en la lista del/la facilitador/a (ver arriba),
él/ella también los agrega y los escribe en el rotafolio junto con las otras
respuestas.
2.	 Luego, el/la facilitador/a pregunta a los/las participantes sobre sus propias
estrategias para lidiar con los factores de estrés enumerados y también los
escribe en el rotafolio. Él/ella agrega sus propias técnicas si no son mencionadas por los/las participantes.
3.	 Al mencionar las técnicas, el grupo discute si son adaptativas o desadaptativas (constructivas / destructivas), cómo podrían usarse exactamente y
bajo qué circunstancias, y el/la facilitador/a solicita situaciones/historias
concretas que ilustren el uso de la técnica (para que los/las participantes
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puedan imaginarlos más vívidamente)
4.	 Pregunte: ¿ha surgido alguna nueva estrategia de manejo del estrés que
sería interesante para usted?
5.	 Después de que se discutieron todas las preguntas y las conclusiones se
escribieron en el rotafolio, los/las participantes toman una fotografía del
rotafolio.
Resultados y evidencias de aprendizaje
Puede evaluar los resultados de aprendizaje en función de las técnicas de manejo de estrés utilizadas por los/las participantes, y las aprendidas.
Consejos
La parte de discusión es la parte más valiosa de la actividad. En lugar de solo
pedir estrategias a los/las participantes y crear una lista con los consejos, tómese el tiempo para explorar cómo utilizaron las diferentes estrategias.
Recursos adicionales
N/A
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Mantener el empleo
Descripción
El objetivo de esta actividad es identificar las circunstancias que han sido importante para las personas participantes en puestos de trabajo basado en sus
experiencias pasadas, e identificar las dificultades que han enfrentado. Esta
actividad les ayuda a repetir qué tipo de trabajos/condiciones de trabajo realmente quieren.
Formato
Actividad de grupo
Reto
1. Sueños y realidad
2. Identidad y perfil online
3. Estrategias de búsqueda de empleo
4. Presentaciones e interacciones
5. Relaciones de poder y resolución de conflictos
Actividades vinculadas
▶▶ Esta actividad podría realizarse hacia el comienzo de la formación, ya que
ayuda a los/las participantes a comprender mejor sus necesidades, fortalezas y debilidades en función de sus experiencias laborales anteriores.
▶▶ Actividades que podrían seguir a esta: identificar fortalezas, debilidades,
identificar anuncios de trabajo que podrían ser interesantes, crear / actualizar el CV, etc.
Conocimientos mínimos
Ninguna
Duración
90-180 minutos (o más, según el tamaño del grupo, el número de temas que
plantean los miembros y la complejidad de las situaciones que se mencionan)
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Número de participantes
Recomendado: 8-10; Mínimo: 3-4; Máximo: 12-15
Requerimientos del espacio
Sillas en un círculo
Materiales necesarios
Hojas de papel, bolígrafos (para que los/las participantes puedan tomar notas)
Preparación
1.	 Crea una lista de preguntas vinculada al tema
2.	 Imprima la lista de preguntas
Instrucciones
1.	 El/la facilitador/a pide a los/las participantes que reflexionen sobre algunas
preguntas relacionadas con el tema de “mantener un trabajo” individualmente durante unos minutos. El facilitador/a hace las preguntas una por
una (cada pregunta es seguida por una discusión, luego el grupo pasa a la
siguiente pregunta).
2.	 Preguntas de muestra:
ƳƳ ¿Cómo te sentiste en tus trabajos anteriores? ¿Qué te hizo sentir valorado, competente y qué te hizo sentir nervioso?
ƳƳ ¿Qué tipo de situaciones fueron difíciles o te causaron problemas? ¿Cómo trataste de manejarlos?
ƳƳ ¿Qué tipo de situaciones resaltaron tus puntos fuertes?
ƳƳ En base a estas experiencias anteriores, ¿puede identificar trabajos/
condiciones de trabajo que le gustaría evitar en el futuro?
ƳƳ Con base en estas experiencias previas, ¿puede identificar trabajos/
condiciones de trabajo que le gustaría buscar en el futuro?
ƳƳ ¿Qué habilidades necesitaría desarrollar? ¿Cómo abriría esto nuevas
posibilidades?
3.	 El/la facilitador/a pregunta si a alguien le gustaría ser voluntario y compartir sus respuestas, y discutirlas con el grupo.
4.	 El/la facilitador/a hace las preguntas (una por una) y el/la participante
voluntario/a comparte sus respuestas. Cada respuesta puede generar una
discusión, donde otros participantes o el/la facilitador/a preguntan sobre
más detalles, preguntan sobre historias / situaciones concretas para comprender mejor el caso del participante.
5.	 Pregunte al grupo: después de que el grupo termine con la discusión de
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un participante, el/la facilitador/a le pregunta al participante si obtuvo nuevas ideas, cómo se sintió durante el proceso, etc.
6.	 Después de discutir todas las respuestas de los/las participantes voluntarios/as, se lleva a cabo una ronda final de evaluación: ¿qué le pareció esta
discusión? ¿Ha sido útil? Si es así, ¿qué ha sido útil para usted?
Resultados y evidencias de aprendizaje
Aquí no recopilamos evidencias, pero esta actividad podría servir como una
actividad de calentamiento para un mapa de recursos (o un análisis DAFO personal).
Consejos
Algunos rompehielos, energizadores podrían insertarse para que la atmósfera
seria se aligere de vez en cuando.
Recursos adicionales
N/A
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Estudio de caso: evaluación de un taller de terapia cognitiva conductual para personas en búsqueda de empleo
1. Contexto
Horarios y fechas

21 a 24 y 28 a 30 de enero de 2019, de 10h a 15h.
Lugar
Centro comunitario Kesztyűgyár (1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
El taller fue organizado por Képes Alapítvány, con la colaboración del
Centro Comunitario Kesztyűgyár. Kesztyűgyár delegó un facilitador
Instituciones
que nos ayudó con las actividades prácticas de búsqueda de empleo
locales o nacionales
(por ejemplo, escribir un CV, explorar canales de búsqueda de
participantes.
empleo online), y también dio apoyo con el alquiler de una sala de
formación.

El taller tuvo lugar en una gran sala del Centro Comunitario Kesztyűgyár. La
sala tenía mesas y sillas móviles y suficiente espacio para que los/las participantes pudieran moverse cómodamente. La sala estaba equipada con un ordenador, proyector y rotafolios.
2. Participantes
Nº de
participantes
únicos
Rango de edad
Relación de género
Países de origen
Ocupaciones

18 (11 participantes asistieron al menos al 71% de la formación)
28 - 54
16 mujeres, 2 hombres
Hungría (16), Venezuela (2)
Recepcionista, gerente de recursos humanos, personal de limpieza,
desarrollador y gerente de tienda web, probador de software,
periodista, ingeniero, asistente, secretario, maestro, controlador de
seguridad, agente inmobiliario

El grupo era heterogéneo en edad, origen y ocupación. Las actividades tuvieron que adaptarse para asegurar abordar las necesidades de todos/as los/las
participantes, y al mismo tiempo fomentar la colaboración y el intercambio de
habilidades entre ellos.
3. Abordar las áreas de desarrollo de SELFEE
3.1. Sueña con tu futuro profesional
¿Qué hicimos?
El primer día utilizamos un cuestionario que preguntaba a los/las participantes sobre sus experiencias, sentimientos y dificultades con el desempleo.
También les dimos un breve cuestionario titulado “Plan personal”. Aquí, enu-
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meraron los trabajos que podían imaginar para sí mismos, las tareas que disfrutaban en trabajos anteriores, su educación y certificados, su experiencia laboral previa y las áreas que sentían que necesitaban desarrollar.
Luego, queríamos aumentar la autoconciencia de los/las participantes sobre
sus fortalezas, motivaciones y necesidades y expandir su visión sobre los tipos
de trabajos que podrían buscar dándoles preguntas que podrían discutir en
grupos de 3. Algunos ejemplos:
▶▶ ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? ¿Qué sería tan bueno al respecto? (Sueños)
▶▶ ¿Hay alguien que tenga un trabajo que realmente le gustaría para usted? (Sueños)
▶▶ ¿En qué actividades puedes sumergirte hasta el punto de perder la noción
del tiempo? (intereses, fortalezas)
Las preguntas no fueron difíciles, pero parecía que los/las participantes carecían de enfoque y no podían mantener el tiempo cuando se les dejaba trabajar
en grupos pequeños, por lo que esta actividad debería ser dirigida por el/la facilitador/a, donde el/la facilitador/a explica cada pregunta y da tiempo a todos
para responderlas, y luego pasa a la siguiente pregunta. Terminamos con una
ronda de discusión en grupo.
Otras actividades que ayudaron a formular un plan profesional que utilizamos
en puntos posteriores de la formación:
▶▶ “Imagínese en 5 años, ¿qué le gustaría hacer para ganarse la vida, cómo le
gustaría vivir?” (Este fue un ejercicio de dibujo y los/las participantes tuvieron que dibujar tanto su situación actual como su situación futura deseada). El propósito de esta actividad era ayudar a los/las participantes a
aclarar sus necesidades y motivaciones.
▶▶ “Mantener un trabajo” (¿Qué tipos de situaciones - conflictos interpersonales con jefes / colegas anteriores u otras situaciones relacionadas con el
trabajo - le causaron problemas antes?). El objetivo de esta actividad era
explorar las dificultades pasadas relacionadas con el trabajo, pero también
ayudó a los/las participantes a comprender mejor sus deseos y necesidades, y estas ideas podrían usarse para afinar el plan profesional.
Evaluación
Utilizamos las observaciones de los/las facilitadores/as para ver cómo los/las
participantes formularon y cambiaron sus objetivos y necesidades durante la
formación. Por sugerencia de un participante, los/las participantes dieron retroalimentación anónima sobre las fortalezas y rasgos positivos de cada uno
en el último día de la formación.
Gracias a las diversas actividades y debates relacionados con este tema, los/
las participantes se hicieron mucho más conscientes de lo que necesitaban y
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deseaban en su futuro cercano (e incluso en 5 años) al final de la formación. Los
planes se volvieron más realistas y se vincularon con acciones bien definidas
(por ejemplo, iniciar un curso de informática/lenguas, enviar CV mejorados a
través de nuevos canales y abordar problemas de salud mental).
3.2. Crea tu identidad profesional, perfil e imagen
¿Qué hicimos?
Los/las participantes aprendieron los conceptos básicos de cómo crear un
buen CV y vieron varios buenos ejemplos. Crearon una carpeta de búsqueda
de trabajo y guardaron toda la información/documentos importantes que
eran necesarios para crear un CV (calificaciones, certificados, fechas, nombres
y puestos ocupados en trabajos anteriores, foto de perfil, etc.). Tomamos fotos
de participantes que no tenían fotos de perfil de buena calidad para sus CV.
Después de que los/las participantes recopilaron toda la información relevante que podían usar para sus CV, identificaron los trabajos que les gustaban (a
través de los canales online que conocieron cuando discutimos las estrategias
de búsqueda de empleo) y luego crearon CVs que eran específicos para los
trabajos seleccionados (aprendieron cómo resaltar aquellas experiencias que
respaldan su aplicación a un trabajo específico).
Tuvimos una actividad llamada “análisis de CV”, donde los/las participantes
transmitieron sus CV mejorados y específicos del trabajo y los comentarios recopilados.
Los/las participantes también tuvieron la oportunidad de discutir sus páginas
de Facebook y modificar la configuración para que los empleadores no se desanimen al mirar sus perfiles (no tendrían acceso a información confidencial
sobre ellos, a sus mensajes privados, fotos, etc.).
Teníamos planificado ayudar a las personas a crear cuentas de LinkedIn y explorar y revisar sus otras actividades online (lo que un empleador podría encontrar sobre ellas si pone el nombre del participante en Google), pero al final
el tiempo fue demasiado corto para realizar estas actividades.
Llegamos a la conclusión de que crear una presencia profesional online podría
tratarse mejor en una formación separada y más especializada, ya que esta
actividad en sí misma requiere al menos un día entero; si el grupo es tan heterogéneo como nuestro grupo, se requiere aún más tiempo.
Evaluación
Utilizamos los comentarios individuales de de los/las facilitadores/as y las discusiones de todo el grupo para evaluar los CV de los/las participantes y los
perfiles de Facebook.
Los/las participantes mejoraron escribiendo sus CVs y ajustándolos a anuncios
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de trabajo concretos. También creamos imágenes de perfil para aquellos que
lo requirieron para que pudieran agregar una foto de buena calidad para su
CV. Algunos participantes no tenían ningún CV al comienzo de la capacitación
y estaban muy satisfechos de poder crear uno al final. Los/las participantes se
hicieron más conscientes de la impresión que su perfil de Facebook tiene en
los demás y aprendieron a administrar diferentes configuraciones.
3.3. Genere sus estrategias de búsqueda de empleo
¿Qué hicimos?
Usamos una actividad llamada “Estrategias de búsqueda de empleo” como
primer paso: recopilamos las propias estrategias de los/las participantes y las
analizamos en qué circunstancias funcionaron bien y en qué circunstancias no
lo hicieron e intentamos encontrar patrones. Los/las facilitadores/as también
agregaron estrategias que no fueron mencionadas por los/las participantes.
Después de esta actividad, los/las participantes tuvieron que practicar el uso
de los nuevos canales y tuvieron que identificar un par de anuncios de trabajo
que les gustó utilizando algunos de los canales online que discutimos. Esta actividad proporcionó el aporte para los juegos de roles de la entrevista (los/las
participantes actuaron como entrevistados para los trabajos seleccionados).
Evaluación
Tuvimos una discusión grupal al final de las actividades sobre su utilidad. No
pudimos utilizar el cuestionario previo y posterior a la actividad para rastrear
los cambios, ya que nos dimos cuenta de que necesitábamos más tiempo para
las discusiones y la práctica que habíamos pensado, y no queríamos dedicar
demasiado tiempo a la evaluación formal.
Los/las participantes ampliaron su conocimiento sobre los canales/estrategias
de búsqueda de empleo y comenzaron a usarlos.
3.4. Preséntese, interactúe con los empleadores y comuníquese con otros
durante su proceso de búsqueda de empleo
¿Qué hicimos?
Los/las participantes practicaron la situación de la entrevista de trabajo que
grabamos y luego vimos y analizamos juntos. Esta actividad fue especialmente
útil para identificar pensamientos destructivos (podríamos detectarlos analizando respuestas autocríticas a las preguntas del entrevistador) y para discutir
formas de contrarrestarlos. Esta es una actividad compleja que lleva mucho
tiempo llevar a cabo.
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Evaluación
Utilizamos discusiones de todo el grupo para evaluar las fortalezas y debilidades actuales de los/las participantes con respecto a la auto-presentación. También discutimos formas de mejorar sus habilidades en estas áreas.
Los/las participantes se hicieron más conscientes sobre los mensajes verbales
y no verbales que enviaron durante una entrevista de trabajo y aprendieron sobre nuevas formas y enfoques para manejar las preguntas de la entrevista. La
mayoría de los/las participantes encontraron esta actividad como una de las
más útiles y les hubiera gustado practicarla más.
3.5. Relaciones de poder y resolución de conflictos: conozca su contexto
laboral y anticipe y resuelva posibles conflictos
¿Qué hicimos?
Al comienzo de la formación acordamos las reglas de colaboración, como que
los/las participantes llegarían a tiempo, o indicarían con anticipación si llegarán tarde o perderán una sesión o se irán antes, no hablan en voz alta mientras
otros hablando, silenciaban sus teléfonos móviles durante las actividades y
se escuchaban mutuamente. Los/las facilitadoras y los/las participantes pudieron retroalimentarse mutuamente sobre posibles incumplimientos de las
normas del grupo (esto sucedió espontáneamente, si algun participante o el/
la facilitador/a se sintieron frustrados con la colaboración) y les dio la oportunidad a las personas de reflexionar sobre sus comportamientos.
Para aumentar la conciencia de los/las participantes sobre sus dificultades
interpersonales, recopilamos situaciones que fueron estresantes para ellos
durante el proceso de búsqueda de trabajo (por ejemplo, lidiar con rechazos,
situaciones de entrevistas) y en lugares de trabajo anteriores (por ejemplo,
aceptar las demandas de los jefes, manejar conflictos con superiores y colegas, reaccionando a los juicios de otros). Analizamos estas situaciones juntos/
as, identificamos interpretaciones destructivas y reacciones desadaptativas,
e intentamos encontrar ideas sobre cómo manejar estas situaciones de una
manera más constructiva.
El mayor desafío fue causado por una participante muy conflictiva que se unió
al grupo en el segundo día y cuestionó la utilidad de las actividades y el método con el que trabajamos (utilizamos discusiones grupales en lugar de formación individual). Debido a sus constantes quejas, no pudimos llevar a cabo la
sesión según lo planeado y cada vez más participantes comenzaron a discutir
con ella y entre ellos. Por un corto tiempo pareció que el grupo se desintegraría
en este punto. Al final, el grupo demostró ser más fuerte y la motivación común
del equipo de facilitación y otros/as participantes (estaban motivados/as para
tener una experiencia fructífera en el taller) condujo a que la participante se
conformó, ya que quería permanecer en la formación.
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Evaluación
El equipo de facilitación observó las interacciones de los/las participantes y su
capacidad para ajustarse a las reglas del grupo. También dieron retroalimentación, así como los/las participantes se retroalimentaron entre sí.
Durante la fomación, los/las participantes se hicieron más conscientes de la
fuente de sus dificultades interpersonales y aprendieron formas más adaptativas para manejarlos.
La participante que inicialmente confrontó al grupo modificó su comportamiento en gran medida al final y se convirtió en una influencia positiva hacia
los demás.
4. Conclusiones sobre la integración de la TCC
Argumentos a favor
Las actividades basadas en TCC:
▶▶ son útiles para aumentar la autoconciencia de los/las participantes, tal
como indicó el grupo en la evaluación general del taller del último día. Sus
fortalezas y áreas para desarrollarse se hicieron más evidentes, sus objetivos y los siguientes pasos necesarios se hicieron más claros.
▶▶ ayudan a los/las participantes a identificar pensamientos y comportamientos destructivos y modificarlos.
▶▶ ayudan a los/las participantes a desarrollar sus habilidades de auto-presentación a través del análisis de situaciones interpersonales, a través de
la retroalimentación de otros, a través de mirarse desde afuera (analizando
entrevistas de trabajo grabadas).
▶▶ ayudan a los/las participantes a aumentar la autoeficacia en la búsqueda
de empleo (mostrándoles técnicas y al facilitarles practicar, ayudándoles a
formar expectativas realistas sobre el proceso).
▶▶ ayudan a los/las participantes a aumentar la autoeficacia de la presentación personal (analizando sus prácticas actuales, desarrollando su autoconciencia sobre la impresión que crean en los demás y enseñándoles nuevas técnicas y facilitando que las practiquen).
▶▶ ayudan a los/las participantes a desarrollar sus habilidades sociales: ayudándoles a comprender que otras personas pueden tener diferentes interpretaciones sobre las mismas situaciones, enseñándoles cómo escucharse
unos a otros, adherirse a las reglas del grupo, y participando en discusiones
con todo el grupo.
▶▶ ayudan a los/las participantes a establecer objetivos diarios y mensuales
claros, y aumentar su tolerancia al malestar.
▶▶ se pueden combinar con actividades que apuntan al desarrollo de habilidades digitales.
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Cuestiones a mejorar:
▶▶ Si el equipo de facilitación desea combinar el desarrollo de habilidades digitales y el desarrollo de SEL, un grupo más homogéneo en términos de
alfabetización digital podría funcionar de manera más efectiva.
▶▶ Fuimos demasiado ambiciosos cuando diseñamos nuestras actividades y
herramientas de medición y subestimamos el tiempo que hubiera sido suficiente para llevar a cabo cada una de ellas adecuadamente. Un enfoque
más centrado podría funcionar mejor.
▶▶ Debido a que los/las participantes obtuvieron mucho de las discusiones de
todo el grupo, sería mejor mantener al grupo unido durante la formación en
lugar de dividirlo en sesiones paralelas. Sin embargo, para poder hacer esto
se requiere un grupo más homogéneo.
▶▶ Parte de la actividad no pudo llevarse a cabo en grupos pequeños, ya que
las personas se sentían perdidas y carecían de enfoque (no podían manejar
el tiempo) cuando se les dejaba trabajar por su cuenta.
▶▶ Una semana de formación de desarrollo SEL podría ser seguida por otros
cursos gratuitos (por ejemplo, cursos de computación, cursos de idiomas)
dirigidos por otras organizaciones (en función de las necesidades de desarrollo de los/las participantes).
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Anexo 1: Actividades para energizar,
romper el hielo y crear equipo
Nombre de la
actividad

¡Asóciate!

Categoría

Rompehielo
Energizante

Objectivos

Estimular la creatividad
Generar cohesión de grupo

Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Al comienzo de la sesión
10 minutos
No se requiere
No se requiere

Pasos a seguir

Pídale a los/las participantes que se coloquen en círculo, de pie
o sentados. Di una palabra. Pída a la persona a su lado que diga
una palabra que él o ella asocie con su palabra. Posteriormente,
las persona siguiente dirá otra palabra que él o ella asocie y así
sucesivamente. Puede continuar haciéndolo hasta que todos los/las
participantes hayan dicho sus palabras asociadas. Puede continuar
durante una o dos rondas más dependiendo del entusiasmo del grupo.

Cierre

Agradezca a los/las participantes y explique cómo este ejercicio
fomenta el pensamiento creativo.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio puede no ser adecuado para grupos que tienen
dificultades con el idioma local.

Nombre de la
actividad

El mapa

Categoría

Rompehielo
Energizante

Objectivos

Generar cohesión de grupo
Sensibilizar sobre la diversidad

Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Al comienzo de la sesión
10-15 minutos
Una habitación con suficiente espacio para moverse.
No se requiere
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Pasos a seguir

El suelo de la habitación representa el mapa del mundo. Pídale
a todos/as los/las participantes que se coloquen donde viven
actualmente. Deben determinar colectivamente qué país va dónde
en el mapa imaginario. Una vez que todos hayan encontrado un
lugar, pídale a cada participante que mencione el lugar en el que está
colocado. Luego, pídale a los/las participantes que se coloquen donde
nació su padre o madre. Cuando todos hayan encontrado un lugar,
pídale a cada participante que mencione el lugar. Finalmente, solicite a
todos/las los/las participantes que se coloquen en el lugar donde nació
uno de sus abuelos. Una vez que todos hayan encontrado un lugar,
pídale a cada participante que mencione el lugar.

Cierre

Después de completar este ejercicio, podrá iniciar un diálogo basado
en la información que se reveló a través del ejercicio.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio evidencia la diversidad de un grupo de una manera
lúdica, a pesar de las ideas preconcebidas de que el grupo puede ser
homogéneo.

Nombre de la
actividad

El tótem

Categoría

Rompehielo
Energizante

Objectivos

Desarrollar la creatividad
Fomentar la escucha y la colaboración

Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Al comienzo de la sesión
10 minutos
Dos sillas
No se requiere

Pasos a seguir

Coloque dos sillas una detrás de la otra frente al público. Pídale a un
participante que se ponga de pie en la última silla y a otro participante
que se siente en la otra silla. Pídale a un tercer participante que se
siente en el suelo frente a ambas sillas. Explique que juntos conforman
“el tótem” que lo sabe todo. Los otros miembros del grupo pueden
preguntar al totem lo que quieran. Los/las participantes que forman
el tótem deben responder las preguntas diciendo cada una una sola
palabra. Comienza el/la participante sentado en el suelo, seguido por
el medio y terminado por la parte superior. El tótem decide cuándo se
completa una respuesta. Repita este ejercicio con diferentes tótems,
tratando de permitir que (casi) todos/as participen como parte del
tótem.

Cierre

Agradezca a los/las participantes y explique este ejercicio fomenta el
pensamiento creativo.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio puede no ser adecuado para grupos que tienen
dificultades con el idioma local.

Nombre de la
actividad
Categoría

Sacude esa cosa
Energizante
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Objectivos

Energizar al grupo
Crear un ambiente lúdico

Momento para
su realización

Al comienzo de la sesión
A la mitad de la sesión

Duración
Materiales
necesarios
Preparación

<10 min
No se requiere
No se requiere

Pasos a seguir

Pídale a los/las participantes que se pongan de pie en círculo. Pídales
que sacudan la mano derecha 10 veces (en el aire). Luego pídales que
sacudan la mano izquierda 10 veces (en el aire). Continúe pidiendo
sacudir el pie derecho 10 veces y luego el pie izquierdo 10 veces. Luego
pida hacer lo anterior, pero nueve veces. Después de eso 8 veces y
continúe hasta que todos/as los/las participantes sacudan la mano y
los pies solo una vez. Suba la velocidad con cada paso del ejercicio, de
modo que la última sacudida sea realmente rápido.

Cierre

Pregunte si todos se sienten energizados.

Notas para la
facilitación

Este es un ejercicio fácil para comenzar un taller o, después de un
descanso, para energizar al grupo nuevamente.

Nombre de la
actividad
Categoría
Objectivos
Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Persona, casa, tormenta
Energizante
Energizar al grupo
Crear un ambiente lúdico
Al comienzo de la sesión
<10 min
No se requiere
No se requiere
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Pasos a seguir

Haga tres grupos: a, b, y c. Asegúrese de que un participante no esté en
ningun grupo. Pida a las a y las b que se paren una frente a la otra, con
los brazos subidos en el aire y los dedos tocándose, como si fueran las
paredes de una casa. Pida a las c que sean las personas que viven en
las casas, y que encuentren una casa, colocándose en el medio entre a
y b. La persona que quedó fuera de los grupos (sin casa) debe intentar
formar parte del vecindario. Para ello tiene varias opciones:
• Si grita “persona”: las casas no se mueven, y las personas inquilinas
deben moverse rápidamente para buscar una nueva casa.
• Si grita “casa”: las personas no se mueven, y las paredes de las
casas deben desahacerse para construir una nueva casa alrededor
de una persona. Las parejas que conforman la casa no pueden ser
las mismas.
• Si grita “tormenta”: las personas se mueven y las casas se deshacen.
Ahora las personas pueden ser casas y las casas personas, y el
vecindario se vuelve a armar hasta que queda una sola persona
fuera.
La persona que queda fuera tiene que ingresar nuevamente al
vecindario gritando “persona”, “casa” o “tormenta”. Repita tantas veces
como quiera hasta que el grupo esté energizado.

Cierre

Preguntar al grupo si se siente energizado.

Notas para la
facilitación

Este es un ejercicio excelente y fácil para comenzar un taller o, después
de un descanso, para energizar al grupo nuevamente. Este ejercicio
solo se puede hacer con grupos de más de 10 personas.

Nombre de la
actividad
Categoría

Bienvenida y despedida
Cohesión de grupo

Objectivos

Escuchar y comprender cómo se siente el grupo
Fomentar la escucha y la colaboración

Momento para
su realización

Al comienzo de la sesión
Al finalizar la sesión

Duración

Depende del tamaño del grupo. Con un grupo de 10 personas se tarda
10 minutos.

Materiales
necesarios
Preparación

No se requiere
No se requiere

Pasos a seguir

Los/las participantes se sientan en círculo. Introduzca “la bienvenida”
como primera actividad del taller. Cada participante comparte cómo
se siente en ese momento. Pueden usar una palabra, frase corta, o
explicar un poco más si lo desean, pero no deben extenderse más allá
de un minuto. Puede seguir el orden del círculo, una tras de otra hasta
que todas las personas del círculo hayan hablado. Si alguien no desea
hablar puede pasar. Asegure la escucha activa por parte del grupo y que
no se produzcan interrupciones. Inicie usted la ronda de bienvenida.
“La despedida” funciona exactamente igual y debería ser la última
actividad del día.

Cierre

Cierre la bienvenida y la despedida agradeciendo al grupo por estar ahí,
compartir y escuchar.
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Notas para la
facilitación

Nombre de la
actividad
Categoría

Si un participante se emociona en algún momento, deje que suceda
y no reaccione; de tiempo a que se exprese, agradézcale haber
compartido con el grupo sus emociones (quizás desee tomar un poco
de aire) y continue con la actividad.
Veo, veo lo que no ves
Cohesión de grupo

Objectivos

Aumentar la concentración

Momento para
su realización

Al comienzo de la sesión
A la mitad de la sesión

Duración
Materiales
necesarios
Preparación

10 minutos
Una habitación con suficiente espacio para moverse.
No se requiere

Pasos a seguir

Pídale al grupo que camine libremente por la sala. Cuando diga alto,
tienen que detenerse y cerrar los ojos. Luego pídales que señalen algo
en la habitación, por ejemplo, la alarma de humo, alguien con zapatos
rojos, alguien con sombrero. Pídales que abran los ojos y observen
juntos si todos señalaron en la dirección correcta. Repita esto un par
de veces. Puede agregar que los/las participantes señalan dos cosas,
una con la mano izquierda y otra con la mano derecha (e incluso puede
agregar una pierna).

Cierre

Reflexione con el grupo sobre lo fácil o difícil que es observar, y que
les pasó mientras caminaban por la sala. Destaque la importancia de
prestar atención a lo que sucede a su alrededor.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio es divertido, pero también hace que las personas sean
conscientes de la importancia de concentrarse y observar.

Nombre de la
actividad
Categoría
Objectivos
Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Pasos a seguir

La guía
Cohesión de grupo
Generar confianza mutua
Crear equipo
A la mitad de la sesión
20 minutos
Vendas para los ojos
Cree un espacio seguro, sin demasiados obstáculos.
Pídale a los/las participantes que formen parejas. Una tiene los ojos
vendados y la otra persona debe guiar a la primera por el espacio.
Comience en silencio. Luego desafíe a las parejas a probar algo un
poco más arriesgado, como correr o subir una escalera. También puede
cambiar las pautas dependiendo de sus propias observaciones con
respecto al grupo. Después de unos minutos, las parejas cambian de
rol.
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Cierre

En círculo, reflexionen sobre cómo se sintieron. Destaque la
importancia de la confianza en la colaboración.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio debe hacerse cuando la confianza en un grupo ya está
parcialmente establecida. Si alguien del grupo decide no participar,
permítale hacer de observador/a.

Nombre de la
actividad
Categoría
Objectivos
Momento para
su realización
Duración

Deja caer el palo
Cohesión de grupo
Generar confianza mutua
Fomentar la colaboración
Al comienzo de la sesión
10 minutos

Materiales
necesarios

Un palo de bambú (también es posible otro material ligero) de al
menos 1,5 metros

Preparación

No se requiere

Pasos a seguir

Pida a los/las participantes que se paren en dos filas, una frente a la
otra y que extiendan la mano y los dedos índice. Coloque el palo entre
los dedos índice de los/las participantes, y pidales que bajen el palo
juntos hasta que esté casi en el suelo. Cuando las primeras personas
de la fila hayan logrado llevar el palo al suelo, repita con las siguientes
personas de las filas.

Cierre

Pregunte a los/las participantes si fue difícil hacer el ejercicio y por qué.
Destaque la importancia de confiar y colaborar en el trabajo grupal.

Notas para la
facilitación

Notará que en la mayoría de los casos el palo subirá en lugar de
bajar. No interfiera, deje que los/las participantes resuelvan el
problema. Puede agregar el elemento de silencio en el ejercicio,
invitando a los/las participantes a encontrar otras formas de
comunicación que no sean el habla.

Nombre de la
actividad
Categoría
Objectivos
Momento para
su realización
Duración
Materiales
necesarios
Preparación

Moviemientro en grupo
Cohesión de grupo
Fomentar la escucha activa
Fomentar la colaboración
A la mitad de la sesión
10 minutos
Una habitación con suficiente espacio para moverse.
No se requiere
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Pasos a seguir

Pídale al grupo que camine libremente por la sala. Cuando alguien se
detenga, el resto del grupo ha de detenerse hasta que alguien comience
a caminar nuevamente, y el grupo debe nuevamente empezar a
caminar. El objetivo es conseguir que sea imperceptible quien se ha
detenido o empezado la marcha. El ejercicio debe hacerse en silencio
absoluto.

Cierre

Reflexione sobre lo fácil y lo difícil del ejercicio. También sobre la
atención, la observación, la velocidad de movimiento en relación a
generar un movimiento grupal y la conciencia de las otras personas.

Notas para la
facilitación

Este ejercicio permite a las personas participantes experimentar con la
sensación de sincronía de grupo, y genera un clima agradable, pausado
y de colaboración.
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Anexo 2: Evaluación de un taller
SELFEE
Opciones de evaluación para los talleres SELFEE: qué medir y cómo medirlo
El siguiente anexo ofrece una diversidad de estrategias de evaluación para verificar cambios eventuales en las diferentes áreas competenciales SELFEE. Los
compontentes de evaluación están diseñados de forma tal que la mayoría están integrados y/o puedan ser combinados con las actividades del taller. Le
animamos a crear su propio “cóctel” de actividades de evaluación que responda a sus necesidades y a los objetivos pedagógicos del taller que está por crear.
1. Área competencial: definición de un plan profesional.
Objetivo a desarrollar: identificar las necesidades, motivaciones y recursos
personales y profesionales para generar un plan profesional mediante el uso
de herramientas y estrategias digitales y socioemocionales relevantes.
Actividades que son útiles para la evaluación: Ikigai, mapa de competencias,
completar cuestionarios online para definir motivaciones, fortalezas, habilidades, etc.
Herramientas de evaluación:
▶▶ Prueba previa: al comienzo de la formación, los/las participantes definirán
sus necesidades profesionales, motivaciones y recursos (calificaciones, experiencias, fortalezas) sin ayuda adicional del equipo de facilitación.
▶▶ Prueba posterior: al final de la formación, los/las participantes tendrán un
plan profesional más desarrollado, con detalle sobre sus necesidades, motivaciones, detalles de sus cualificaciones y experiencias.
Podemos comparar los dos planes en función de su riqueza de detalles, modificaciones, concreción, etc.
Cómo evaluar: La prueba previa se puede hacer antes de que comience el taller, en el marco de entrevistas personales o pidiendo a los/las participantes
que respondan preguntas relacionadas con su plan profesional (podemos imprimir estas preguntas y pueden regresar a este “cuestionario” durante todo
el taller y refinarlo, modificarlo, y agregarle elementos continuamente). Si los/
las participantes agregan sus respuestas a lo largo del taller, no hay necesidad
de una prueba posterior, ya que la prueba posterior será la última versión de
este documento. Es importante que podamos ver cuáles fueron sus respuestas
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al principio y cómo cambiaron al final. Tal vez puedan usar diferentes colores
para que se pueda ver fácilmente la evolución.
Preguntas propuestas para las pruebas previas/posteriores:
▶▶ ¿Qué tipo (o tipos de empleo) te gustaría tener?
▶▶ ¿Qué tipo (o tipos de empleo) te imaginas haciendo?
▶▶ Piensa en tus trabajos previos, ¿qué tipo de tareas te gustaba hacer? ¿Qué
se te daba bien?
▶▶ ¿Cuál es tu experiencia laboral: qué tipos de trabajos has tenido, cuánto
tiempo estuviste empleado/a y qué tipo de tareas realizabas?
▶▶ ¿Cuál es tu experiencia formativa (cursos, títulos, talleres, idiomas, etc.)?
▶▶ Pensando en tus trabajos anteriores, ¿qué áreas crees que necesitas mejorar para encontrar trabajo y retenerlo?
2. Área competencial: presencia online personal y profesional
Objetivo a desarrollar: identificar, adaptar y mejorar la presencia online de
acuerdo con las necesidades de búsqueda de empleo.
Actividades que son útiles para la evaluación: identificar, adaptar y crear
una presencia online para reforzar y no socavar la auto-presentación, crear un
paquete de auto-presentación digital básico (paquete de auto-presentación
estándar más estático), explorar los perfiles online de los/las participantes en
las redes donde estén presentes. Por ejemplo, verificar y recalibrar la página
existente de Facebook, crear un perfil de LinkedIn, verificar el nombre y la foto
de la dirección de correo electrónico, etc. El/la facilitdor/a analiza la presencia
online de un voluntario y y se discuten las fortalezas y aspectos de mejora,
y luego los/las participantes forman pequeños grupos y analizan sus propios
perfiles. Es importante ver el cambio producido desde el inicio hasta el final de
la formación.
Herramientas de evaluación: prueba previa y posterior para evaluar:
▶▶ Presencia online al inicio del taller (por ejemplo, LinkedIn, Facebook, Whatsapp, etc.).
▶▶ Evalúe los perfiles online existentes en función de la cantidad de errores:
divulgación involuntaria de información confidencial (configuración de privacidad), elección de imágenes, elección de nombres, errores gramaticales,
elección de vocabulario, etc.
3. Área competencial: estrategias de búsqueda de empleo.
Objetivo a desarrollar: generar y aplicar técnicas digitales y presenciales de
búsqueda de empleo para identificar ofertas de trabajo relevantes a las necesidades, motivaciones y deseos personales y profesionales.
Actividades que son útiles para la evaluación: conozca plataformas y canales online y herramientas offline para identificar ofertas de trabajo. Aprenda a
utilizar diferentes redes (entre ellas, la propia red social de los/las participan-
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tes) para identificar ofertas de trabajo. Aprenda a usar filtros para identificar
las ofertas relevantes.
Herramientas de evaluación: Prueba previa y posterior para verificar el desarrollo de las estrategias. La prueba previa se puede hacer durante una entrevista antes del taller y la prueba posterior se puede hacer al final del taller.
Preguntas propuestas para las pruebas previas / posteriores:
▶▶ ¿Cuántos y qué canales has utilizado en la última semana para buscar trabajo?
▶▶ ¿Cuántos trabajos has identificado la última semana?
▶▶ ¿Cuántos empleos has solicitado en la última semana?
▶▶ ¿Con cuántos empleadores/as has podido contactar e iniciado un contacto
en la última semana?
4. Área competencial: paquete de auto-presentación
Objetivo a desarrollar: construir un paquete de auto-presentación relevante
para el plan profesional de uno en forma escrita y oral, y aprender cómo adaptar el paquete de auto-presentación dinámicamente a oportunidades específicas de empleo.
Actividades que son útiles para la evaluación: aprenda cómo comunicarse
online, por escrito y en entrevistas, cómo lograr los objetivos deseados de auto-presentación y entablar comunicación con los empleadores.
Herramientas de evaluación:
▶▶ Para la comunicación escrita:
ƳƳ Prueba previa: Invite a los/las participantes a escribir un correo electrónico o un mensaje electrónico a los/las facilitadores/as, con un CV y
una carta de motivación adjuntos. Los/las participantes pueden realizar esta tarea durante el taller o pueden re-enviarnos una solicitud de
empleo enviada vía email no hace mucho tiempo.
ƳƳ Prueba posterior: Invite a los/las participantes a escribir un correo
electrónico o mensaje electrónico a un empleador, y postularse a un
trabajo, adjuntar un CV y una carta de motivación. Esto puede ser una
tarea o puede llevarse a cabo durante la fase de “tutoría” o de seguimiento después de que el taller finalice oficialmente).
ƳƳ Elementos a observar: a) Toma de perspectiva: Se dirige a la otra persona por su nombre (y tal vez por su función / cargo)? Se refiere al menos
en una ocasión a la organización? Se refiere al menos en una ocasión
al puesto de trabajo?; b) Estructura y formato del texto; c) Claridad y
precisión
▶▶ Para la comunicación oral (auto-presentación en entrevistas): proponemos
incorporar al taller un juego de roles sobre una entrevista de trabajo que
podría filmarse, verse y evaluarse con una rúbrica de observación a ser re-
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llenada por los/las otras participantes.
ƳƳ Prueba previa: realice la actividad el primer o segundo día de la formación
ƳƳ Prueba posterior: repita el último día o hacia el final de la formación
ƳƳ Cree el juego para la entrevista: a) Imagine una oferta de trabajo que
sea potencialmente relevante para usted; b) Preguntas de la entrevista
de trabajo: ¿Quién es usted y por qué le gustaría obtener este trabajo?
¿Por qué es la persona adecuada para el trabajo / qué cualificaciones /
experiencias previas tiene relacionadas con este trabajo? ¿Cuáles son
sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos de mejora?; c) Posible secuencia: en grupos de 3 participantes (1 entrevistador, 1 entrevistado,
1 persona para grabar la entrevista). Las personas van variando el rol
durante la actividad.
ƳƳ Evaluación de los videos: vea los videos junto con todo el grupo y proporcione a los/las participantes rúbricas de observación como las siguientes:
Uso de la comunicación no verbal: postura, gestos, cara, ojos
Excelente / Bueno / Observaciones
Aspecto a observar
Necesita mejorar
Contacto visual
Posición en relación a la otra persona
Postura
Sincronía de la comunicación verbal y no
verbal
Adecuación a los ritmos/gestos de la otra
persona
Movimientos involuntarios
Uso de estrategias de auto-presentación
Excelente / Bueno / Observaciones
Aspecto a observar
Necesita mejorar
Muestra competencias
Se muestra agradable
Se muestra ansioso/a
Se muestra confiado/a
Uso de estrategias de auto-presentación
Excelente / Bueno /
Aspecto a observar
Necesita mejorar
Temas de conversación apropiados
Expresa ideas con claridad
El volumen y tono de voz son adecuados
Hace ruidos que distraen
El ritmo de la conversación y los silencios
son adecuados y cómodos

Observaciones

199
5. Área competencial: comunicación, cooperación y resolución de
conflictos para la búsqueda y retención de empleo.
Objetivo a desarrollar: comunicarse digital y presencialmente con otras personas para encontrar y conservar un empleo.
Actividades que son útiles para la evaluación: actividades enfocadas en
aprender cómo expresar sus propias necesidades, cómo adherirse a las normas del grupo y cómo abordar los conflictos.
Herramientas de evaluación:
▶▶ Adherirse a las reglas de grupo:
ƳƳ Acordar las reglas del grupo al comienzo del taller y observar el comportamiento de los/las participantes con respecto a las reglas acordadas: cómo cumplen con estas reglas (llegar a tiempo, indicar de antemano si llegarán tarde, hablar en voz alta mientras otros hablan, si
cumplen con el acuerdo sobre teléfonos móviles, si piden permiso si
quieren irse temprano, etc.).
ƳƳ Puede elaborar una rúbrica de observación para evaluar si los/las participantes se adhieren a las reglas de grupo acordadas, y proporcionar
feedback en función de esta rúbrica.
▶▶ Manejo de conflictos:
ƳƳ Comprobar cómo responden los/las participantes a los conflictos y
cuáles son los patrones de reacción típicos. Esto también puede ser
parte de la experiencia de aprendizaje y servir como una evaluación de
cambios/desarrollos.
ƳƳ Prueba previa: invite a los/las participantes a traer un episodio de conflicto bastante reciente. Analicen juntos el conflicto a través de los siguientes aspectos: a) Conciencia de las emociones: ¿Qué tan bien maneja sus emociones? ¿Puede describir las emociones que sintió?; b)
¿Qué tan bien comunica sus necesidades o deseos?; c) ¿Hizo esfuerzos
para comprender al otro?; d) ¿Logró negociar respetando las necesidades de la otra persona?
ƳƳ Prueba posterior: ofrezva escenarios relacionados con conflictos laborales, ya sea por escrito o mediante un juego de roles, y evalúe de
acuerdo a los mismos criterios anteriores.
▶▶ Procesos diarios de interacción: Los procesos de interacción dentro del taller en sí pueden ofrecer una ventana interesante para la exploración de
cómo los/las participantes se tratan entre sí, es decir, sus habilidades relacionales. Piense en proponer una ronda de información diaria, invitando a
los/las participantes a compartir sus momentos felices o retos del día. Esto
puede ser sobre algo que hicieron (la forma en que trataron a alguien) o
cómo fueron tratados. Tal intercambio no debe señalar a los perpetradores, sino simplemente compartir lo que sucedió (ya sea positivo o negativo), para que el grupo pueda abordarlo y hacer que sea una ocasión para el
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aprendizaje conjunto.
▶▶ Ejemplos de rúbricas de observación para facilitadores:
Aspecto a observar

Autogestión
Excelente / Bueno / Observaciones
Necesita mejorar

¿En qué medida expresa lo que es
importante para él/ ella?
¿Puede manejar bien sus emociones?
¿Puede expresar cuando no está de
acuerdo con el/la otro/a?
Conciencia de la otra persona
Excelente / Bueno / Observaciones
Aspecto a observar
Necesita mejorar
¿Muestra respeto a través de saludos y en
su lenguaje? (Por ejemplo, ¿se dirige al otro
por su nombre?)
¿En qué medida hace referencia al nombre
o a la información sobre la empresa de la
cual solicita empleo?
¿Muestra demasiada intimidad /
familiaridad?
¿Sabe responder a lo que se le solicita?
¿Se ajusta al estilo de comunicación del/la
otro/a?
Habilidades de negociación / habilidades de diálogo
Excelente / Bueno / Observaciones
Aspecto a observar
Necesita mejorar
¿En qué medida sus reacciones se basan en
las emociones?
¿En caso de conflicto, lo evita o lo aborda?
¿Repara en las percepciones erróneas
(preconcepciones, estereotipos...)
expresadas por sí mismo/a o por la otra
persona?

6. Área competencial: autoeficacia
La autoeficacia no es un área competencial “separada”, sino que está integrada en las demás. Trabajamos para mejorar la autoeficacia mediante la realización de actividades relacionadas con todas las demás áreas competenciales:
autoeficacia en la búsqueda de empleo, autoeficacia en la presentación, autoeficacia en la comunicación, etc.
Herramientas de evaluación:
Use este cuestionario al comienzo y al final del taller:
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▶▶ Autoeficacia en la búsqueda de empleo: en una escala de 5 puntos (1: nada
seguro a 5: totalmente seguro), ¿qué tan seguro está de que:
ƳƳ puede seguir buscando nuevos trabajos semana a semana (y no darse
por vencido después de un tiempo)
ƳƳ puede identificar suficientes ofertas de trabajo relevantes (a través de
cualquier canal, a través de herramientas online, sus propias redes sociales, etc.)
ƳƳ puede conseguir cualquier trabajo
ƳƳ puede conseguir un trabajo que sea satisfactorio para usted
ƳƳ depende de sus esfuerzos conseguir un trabajo
ƳƳ depende de su competencia (cualificaciones, experiencias) conseguir
un trabajo.
▶▶ Autoeficacia en la presentación personal: en una escala de 5 puntos (1: nada
seguro a 5: totalmente seguro), ¿qué tan seguro está de que:
ƳƳ puede crear perfiles online que lo conviertan en un/a candidato/a deseado/a para empleadores
ƳƳ puede contactar a empleadores y obtener una respuesta / entrevista
ƳƳ durante una entrevista de trabajo, puede demostrar que tiene las habilidades y competencias necesarias
ƳƳ durante una entrevista de trabajo puede hacer que el/la entrevistador/a le aprecie como persona).
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Ejemplo de un plan de evaluación completo
para un taller SELFEE
Presentamos un plan de evaluación completo para medir los objetivos de desarrollo competencial alcanzados por los/las participantes durante un taller
SELFEE. Este plan fue el utilizado en el taller de teatro presentado en este manual.
El equipo de facilitación puede usar los siguientes elementos para crear sus
rúbricas de evaluación, y así medir e identificar cambios en la adquisición de
habilidades por parte de los/las participantes durante todo el taller. La información sobre los diferentes elementos se puede recopilar mediante cuestionarios que los/las participantes completen y/o mediante observación del/la
facilitador/a.
La tabla a continuación detalla los diferentes ítems que pueden evaluarse y / u
observarse, las áreas y competencias SELFEE a las que se refiere el ítem, y una
sugerencia sobre cómo evaluar el ítem (mediante cuestionario, observación,
escalas de medición, etc.).
Para obtener más detalles y ejemplos sobre cómo se utilizaron estos métodos
de evaluación, consulte los estudios de caso de SELFEE disponibles en http://
selfeeproject.eu/.
Para obtener más detalles sobre las áreas y competencias SELFEE, consulte el
Cuadro 1, el Cuadro 2 y el Cuadro 3.
Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Información general sociodemográfica de los/las participantes a recopilar al
comienzo del taller
n/a
n/a
cuestionario
Edad
n/a
n/a
cuestionario
Género
n/a
n/a
cuestionario
País de origen
n/a
n/a
cuestionario
Ocupación
Rasgos
Observación del
característicos
(si es
equipo de facilitación el caso, organización
n/a
n/a
mediante tutorías,
que les derivó a la
actividades, etc.
formación)
Cuestionario de autoevaluación completado por los/las participantes al comienzo y
al final del taller
Escala de evaluación: 1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo
Puedo buscar trabajo
Plan profesional /
durante varias
3,A
cuestionario
Búsqueda de empleo
semanas seguidas sin
rendirme.
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Puedo identificar
ofertas
de trabajo
Búsqueda de empleo
3
cuestionario
a través de varios
canales.
Puedo conseguir un
Plan profesional
A
cuestionario
trabajo que me gusta.
Puedo conseguir
algún trabajo,
Plan profesional
A
cuestionario
aunque no sea el que
más me gusta.
Depende de mi
Plan profesional
A
cuestionario
esfuerzo encontrar un
trabajo.
Depende de mi
experiencia y
Plan profesional
A
cuestionario
formación encontrar
un trabajo.
Puedo crear un perfil
online que me haga
Presencia online
4,B
cuestionario
deseable para los
empleadores.
Puedo contactar
con empleadores y
Búsqueda de empleo
5,C
cuestionario
obtener respuestas
y entrevistas de
trabajo.
Durante una
entrevista
de trabajo
Comunicación
puedo
demostrar
que
y resolución de
B
cuestionario
tengo
las
habilidades
conflictos
necesarias para el
puesto.
Durante una
entrevista
de trabajo
Comunicación
puedo
entablar
una
y resolución de
C
cuestionario
relación
positiva
con
conflictos
la persona que me
hace la entrevista.
Puedo utilizar mi
ordenador, móvil
y/o tablet para
Plan profesional
3
cuestionario
buscar información
y encontrar lo que
busco.
Puedo utilizar mi
ordenador, móvil
y/o tablet para
Presencia online
1
cuestionario
solucionar problemas
técnicos y aprender a
utilizar programas y
aplicaciones nuevas.
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Se utilizar bien
al menos un
Auto-presentación
1
cuestionario
procesador de texto
(Word, Opendoc,
googledocs, etc.).
Se utilizar el correo
electrónico para
Auto-presentación
4
cuestionario
encontrar y solicitar
empleo.
Se utilizar las redes
sociales
(Facebook,
Auto-presentación /
1,B
cuestionario
Linked-in,
Twitter,
Búsqueda de empleo
etc.) para encontrar y
solicitar empleo.
Se utilizar el
Whatsapp,
IMO u
Auto-presentación /
1,B
cuestionario
otros
programas
de
Búsqueda de empleo
chat para encontrar y
solicitar empleo.
Se utilizar distintas
plataformas
online
Auto-presentación /
1,B
cuestionario
para
buscar
y
solicitar
Búsqueda de empleo
empleo (infojobs,
etc.)
Se utilizar las
herramientas
digitales y redes
Búsqueda de empleo
3
cuestionario
sociales con cuidado
de mi privacidad
y la de las demás
personas.
Tengo un buen
paquete de
presentación a la
Presencia online
2
cuestionario
hora de buscar
empleo (CV, carta de
motivación, perfiles
online, etc.).
Puedo comunicarme
de manera
efectiva (explicar
lo que quiero y ser
entendido/a) a
Auto-presentación
4
cuestionario
través del móvil y las
redes sociales con
personas que son
importantes en mi
búsqueda de empleo.
Puedo buscar trabajo
Comunicación
durante varias
y resolución de
5
cuestionario
semanas
seguidas sin
conflictos
rendirme.
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Cuestionario de autoevaluación completado por los/las participantes al comienzo y
al final del taller
Respuestas abiertas
¿Qué tipo (o tipos de
Plan profesional
3,A
cuestionario
empleo) te gustaría
tener?
¿Qué tipo (o tipos de
Plan profesional
3,A
cuestionario
empleo) te imaginas
haciendo?
Piensa en tus
trabajos previos,
Plan profesional
3,A
cuestionario
¿qué tipo de tareas te
gustaba hacer? ¿Qué
se te daba bien?
¿Cuál es tu
experiencia laboral:
qué tipos de trabajos
has tenido, cuánto
Plan profesional
3,A
cuestionario
tiempo estuviste
empleado/a y
qué tipo de tareas
realizabas?
¿Cuál es tu
experiencia formativa
Plan profesional
3,A
cuestionario
(cursos, títulos,
talleres, idiomas,
etc.)?
Pensando en tus
trabajos anteriores,
¿qué áreas crees que
Plan profesional
4,A
cuestionario
necesitas mejorar
para encontrar
trabajo y retenerlo?
Cuestionario de autoevaluación completado por los/las participantes al comienzo y
al final del taller
Respuestas abiertas
¿Cuántos y qué
canales
has utilizado
Búsqueda de empleo
3
cuestionario
en la última semana
para buscar trabajo?
¿Cuántos trabajos
Búsqueda de empleo
3
cuestionario
has identificado la
última semana?
¿Cuántos empleos
Búsqueda de empleo
5,A,B
cuestionario
has solicitado en la
última semana?
¿Con cuántos
empleadores/as has
Búsqueda de empleo
5,B
cuestionario
podido contactar e
iniciado un contacto
en la última semana?
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Observación del/la facilitador/a sobre las habilidades comunicativas
Escala de evaluación: E = excelente, B = bueno, N = necesita mejora
¿En qué medida
Comunicación
observación
del/la
expresa
lo que es
y resolución de
C – auto-gestión
facilitador/a
importante
para él/
conflictos
ella?
Comunicación
observación del/la ¿Puede manejar bien
y resolución de
C – auto-gestión
facilitador/a
sus emociones?
conflictos
Comunicación
y resolución de
conflictos

C – auto-gestión

observación del/la
facilitador/a

Comunicación
y resolución de
conflictos

C – conciencia sobre
las otras personas

observación del/la
facilitador/a

Comunicación
y resolución de
conflictos

C – conciencia sobre
las otras personas

observación del/la
facilitador/a

Comunicación
y resolución de
conflictos
Comunicación
y resolución de
conflictos
Comunicación
y resolución de
conflictos
Comunicación
y resolución de
conflictos
Comunicación
y resolución de
conflictos

C – conciencia sobre
las otras personas

observación del/la
facilitador/a

¿Puede expresar
cuando no está de
acuerdo con el/la
otro/a?
¿Muestra respeto a
través de saludos y
en su lenguaje? (Por
ejemplo, ¿se dirige al
otro por su nombre?)
¿En qué medida hace
referencia al nombre
o a la información
sobre la empresa
de la cual solicita
empleo?
¿Muestra demasiada
intimidad /
familiaridad?

C – conciencia sobre
las otras personas

observación del/la
facilitador/a

¿Sabe responder a lo
que se le solicita?

C – conciencia sobre
las otras personas

observación del/la
facilitador/a

C - habilidades de
negociación

observación del/la
facilitador/a

¿Se ajusta al estilo de
comunicación del/la
otro/a?
¿En qué medida sus
reacciones se basan
en las emociones?

C - habilidades de
negociación

observación del/la
facilitador/a

¿En caso de conflicto,
lo evita o lo aborda?

Comunicación
y resolución de
conflictos

C - habilidades de
negociación

observación del/la
facilitador/a

¿Repara en las
percepciones
erróneas
(preconcepciones,
estereotipos...)
expresadas por sí
mismo/a o por la otra
persona?

Comunicación
y resolución de
conflictos

C

observación del/la
facilitador/a

Otras observaciones
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Observación del/la facilitador/a sobre el proceso de aprendizaje en general
Observaciones
Observación del/la
relevantes sobre
Todas las áreas
mejora general
facilitador/a (tutoría,
el proceso de
actividades, etc.)
aprendizaje a lo largo
del curso
Tareas realizadas y material entregado por los/las participantes
(¿El/la participante realizó esta tarea y la entregó?)
Enviado / compartido
Auto-presentación
2,5
/ creado por los/las
Contacto por chat
participantes
Enviado / compartido Contacto por chat
Auto-presentación
2,5
/ creado por los/las con video y / o audio
participantes
Auto-presentación

2,5, B

Auto-presentación

4, B

Auto-presentación

4, B

Auto-presentación

4, B

Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes
Enviado / compartido
/ creado por los/las
participantes

Contacto por correo
electrónico
Carta de
presentación
CV escrito
CV en vídeo

Captura de pantalla
del perfil de la red
social: Facebook
Captura de pantalla
Presencia online
1,2,4, B
del perfil de la red
social: LinkedIn
Captura de pantalla
Presencia online
1,2,4, B
del perfil de la red
social: Otras
Otros elementos
Enviado / compartido digitales compartidos
Presencia online
5, B
/ creado por los/las (capturas de pantalla,
participantes
perfiles de redes
sociales, fotos, etc.)
Observación del/la facilitadora sobre el proceso de aprendizaje relativo a la
comunicación y colaboración digital
(Escala de evaluación: E = Excelente, B = Bueno, N = Necesita mejorar)
Motivación,
observación del
capacidad
para usar
facilitador/a sobre el
las
herramientas
Competencias
desempeño de los/
1,2,3,4,5
de acuerdo
digitales SELFEE
las participantes en digitales
con
las
necesidades
actividades y tareas
comunicativas y
digitales
finalización de tareas.
Presencia online

1,2,4, B
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
Cuestionario a utilizar al final del taller para evaluar la satisfacción de los/las
participantes con las habilidades digitales adquiridas
Escala de evaluación: 1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo
1.1. Al usar el móvil
y/o el ordenador para
escribir, navegar,
buscar
y encontrar
Competencias
1
cuestionario
información
y
digitales SELFEE
comunicarme con
otras personas, etc.:
[Me siento capaz y
seguro/a ]
1.1. Al usar el móvil
y/o el ordenador para
escribir, navegar,
buscar y encontrar
Competencias
información y
1
cuestionario
digitales SELFEE
comunicarme con
otras personas, etc.:
[Siento que esto me
ayudará a encontrar
un trabajo]
1.2. A la hora de
seleccionar las
Competencias
herramientas
1
cuestionario
digitales SELFEE
digitales que
necesito: [Me siento
capaz y seguro/a ]
1.2. A la hora de
seleccionar las
herramientas
Competencias
1
cuestionario
digitales que
digitales SELFEE
necesito: [Siento que
esto me ayudará a
encontrar un trabajo]
1.3. A la hora de
detectar
y solucionar
Competencias
1
cuestionario
problemas
técnicos:
digitales SELFEE
[Me siento capaz y
seguro/a ]
1.3. A la hora de
detectar y solucionar
Competencias
problemas técnicos:
1
cuestionario
digitales SELFEE
[Siento que esto me
ayudará a encontrar
un trabajo]
2.1. A la hora de
crear
y proteger mi
Competencias
2
cuestionario
identidad
digital:
digitales SELFEE
[Me siento capaz y
seguro/a ]
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
2.1. A la hora de
crear y proteger mi
Competencias
identidad digital:
2
cuestionario
digitales SELFEE
[Siento que esto me
ayudará a encontrar
un trabajo]
2.2. A la hora de
interactuar con
Competencias
otras personas
2
cuestionario
digitales SELFEE
usando herramientas
digitales: [Me siento
capaz y seguro/a ]
2.2. A la hora de
interactuar con
otras personas
Competencias
2
cuestionario
usando
herramientas
digitales SELFEE
digitales: [Siento que
esto me ayudará a
encontrar un trabajo]
2.3. A la hora de usar
las herramientas
Competencias
digitales
de manera
2
cuestionario
digitales SELFEE
ética y responsable:
[Me siento capaz y
seguro/a ]
2.3. A la hora de usar
las herramientas
digitales
de manera
Competencias
2
cuestionario
ética
y
responsable:
digitales SELFEE
[Siento que esto me
ayudará a encontrar
un trabajo]
3.1. A la hora de
buscar
y encontrar
Competencias
3
cuestionario
información
online:
digitales SELFEE
[Me siento capaz y
seguro/a ]
3.1. A la hora de
buscar y encontrar
Competencias
información online:
3
cuestionario
digitales SELFEE
[Siento que esto me
ayudará a encontrar
un trabajo]
4.1. A la hora de crear
documentos
digitales
Competencias
4
cuestionario
en
diferentes
digitales SELFEE
formatos [Me siento
capaz y seguro/a ]
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Área competencial Competencias SEL y ¿Cómo recopilar la Ítems de evaluación
SELFEE evaluada digitales evaluadas
información?
/ observación
4.1. A la hora de crear
documentos digitales
Competencias
en diferentes
4
cuestionario
digitales SELFEE
formatos [Siento que
esto me ayudará a
encontrar un trabajo]
5.1. A la hora de
comunicarme con
Competencias
otras personas
5
cuestionario
digitales SELFEE
usando herramientas
digitales: [Me siento
capaz y seguro/a ]
5.1. A la hora de
comunicarme con
otras personas
Competencias
5
cuestionario
usando
herramientas
digitales SELFEE
digitales: [Siento que
esto me ayudará a
encontrar un trabajo]
5.2. A la hora de
Competencias
colaborar
con otras
5
cuestionario
digitales SELFEE
personas [Me siento
capaz y seguro/a ]
5.2. A la hora de
colaborar
con otras
Competencias
5
cuestionario
personas
[Siento
que
digitales SELFEE
esto me ayudará a
encontrar un trabajo]
Los retos que te ha
planteado
el taller te
Competencias
Todas las áreas
cuestionario
han
sido
útiles
para
digitales SELFEE
competenciales
aprender habilidades
digitales
Cuestionario a utilizar al final del taller para evaluar la satisfacción general de los/
las participantes.
Escala de evaluación: 1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo
1. La duración del taller ha sido adecuada.
2. Las instalaciones donde se ha realizado el taller han sido adecuadas.
3. Mis expectativas del taller se han cumplido.
4. Los conocimientos y dinámicas realizadas han sido adecuados a la temática del taller.
5. El taller me ha resultado innovador.
6. El taller me ha sorprendido.
7. He aprendido nuevos conocimientos y herramientas que son útiles en mis relaciones
personales.
8. He aprendido nuevos conocimientos y herramientas que son útiles en mi labor
profesional.
9. Durante el taller me he sentido cuidada / o.
10. Durante el taller he descubierto cosas sobre mí mismo / a.
11. Durante el taller me he divertido.
12. El taller es útil para promover la convivencia en diversidad.
13. Recomendaría este taller a otras personas.
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Anexo 3: Aspectos básicos para la
grabación de video con un dispositivo
móvil
Las siguientes pautas brindan a los/las participantes conocimientos técnicos
básicos para aprovechar al máximo la grabación de vídeo con sus móviles, particularmente para las actividades que así lo requieran. Además, estos consejos
dan ideas explorar maneras creativas a la hora hora de grabar sus vídeo CV’s o
cualquier otro material audviosiaul que requieran en su proceso de búsqueda
de empleo.
1. Composición
Planos
Los planos más cercanos se utilizan para resaltar la emoción, mientras que los
más lejanos se utilizan para proporcionar información de contexto.

plano detalle

primerísimo primer
plano

primer plano

plano medio corto

plano medio

plano medio largo

plano americano

plano entero

plano general

gran plano general

Encaje y aire
El aire se refiere a la cantidad de espacio en el
marco que se deja estratégicamente vacío. La
foto del bebé gateando
tiene un espacio principal para que él pueda
gatear, y la foto de su madre tiene algo de espacio para que ella pueda mirar.
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Sin este espacio vacío, el encuadre se vería incómodo.
Un error común es dejar demasiado aire entre la cabeza y el marco. En los planos cercanos, debe haber muy poco espacio entre la parte superior de la cabeza y el marco superior.
Dirección del marco
Grabe siempre horizontalmente.

2. Iluminación
▶▶ Es preferible grabar al aire libre con luz natural, o en interiores bien iluminados con luz exterior. Durante la noche, o en interiores, la luz suele ser
insuficiente.
▶▶ Tenga cuidado con la luz de fondo, o el contraluz.
▶▶ Tenga cuidado con las sombras que ingresan al marco.

213
3. Movimiento
▶▶ Para obtener una imagen más estable, use un trípode o sostenga el teléfono
con ambas manos.
▶▶ Use la creatividad. Puede obtener tomas muy originales si graba desde un
automóvil o una motocicleta, o si usa una patineta.
▶▶ Intente no mover el teléfono de manera abrupta mientras graba. La imagen
quedará distorsionada y el espectador se marea.
4. Sonido
▶▶ Pruebe el audio del móvil para verificar que funciona correctamente.
▶▶ Si el micrófono móvil no es óptimo y la voz es importante (y el audio y el
video no se montarán por separado), intente grabar lo más cerca posible de
la voz.
▶▶ Si está grabando en la calle, intente elegir un lugar donde no haya automóviles, motocicletas, aviones, aire acondicionado...
5. Verificación técnica de su teléfono: conozca su dispositivo de grabación
Puede usar la siguiente tabla para determinar si su teléfono tiene las condiciones técnicas necesarias que necesita para grabar su video.
Función /
Si/no
aplicaciones
Memoria y
almacenamiento
Gestión de archivos
Compartir archivos
Micrófono
Volumen
Grabación de audio
Edición de audio
Reproducción de
audio
Cámara
Efectos de imagen
Grabación de video
Edición de video
Reproducción de
vídeo

Usabilidad
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Sobre los socios del proyecto
SELFEE
Fundación DW-RS (http://www.dw-rs.nl/)
La Fundación DW-RS cree en el poder del arte y la creatividad. No solo se expresa en proyectos de arte, sino también
como un medio para lograr un cambio social y personal.
Es por eso que producimos presentaciones y festivales e
iniciamos proyectos en los que el arte y la creatividad se
utilizan para activar a individuos o comunidades, para empoderarlos y promover su participación en la sociedad. Hacemos esto principalmente en Amsterdam New-West, pero
también trabajamos regularmente a nivel internacional,
sobre todo en Marruecos.
En los proyectos en los que utilizamos el arte y la creatividad como un medio para lograr cambios individuales y/o
sociales, a menudo trabajamos junto con facilitadores/as
del Centro de Narración de Historias (Storytelling Centre).
Hemos experimentado en varios proyectos que el storytelling y las técnicas narrativas son muy adecuadas para incitar a la reflexión, para romper límites, para buscar (y encontrar) nuevas ideas y para unir puntos de vista opuestos,
abriendo así oportunidades de autodesarrollo y cambios
sociales estructurales.
Elan Interculturel (http://elaninterculturel.com/)
Elan Interculturel es una asociación independiente cuya
misión es encontrar formas creativas de comprender,
apreciar y relacionarse con la diversidad cultural. Nuestro
enfoque intercultural se basa en un equilibrio delicado y
dinámico entre la necesidad de reconocer los factores culturales, pero no sobreestimarlos ni ocultar o culturalizar
otros factores que influyen en la forma en que las personas
piensan o se comportan.
Para alcanzar nuestros objetivos, desarrollamos actividades de capacitación para profesionales que trabajan en
entornos multiculturales o, en general, para personas que
viven con movilidad intercultural. Nuestras actividades de
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capacitación se basan en la convicción de que el aprendizaje es una consecuencia de la actividad de los/las participantes y no de los/las capacitadores/
as. Por esta razón, nuestra apuesta es el aprendizaje experimental, la pedagogía no formal y hacemos que la experiencia de aprendizaje sea lo más práctica
y vivencial posible.
En la actualidad, nuestro trabajo gira en torno a tres ejes temáticos: desarrollo
de competencias interculturales, acompañamiento intercultural para el emprendimiento y el empleo, y la mediación artística.
La Xixa Teatre (https://www.laxixateatre.org/)
La Asociación La Xixa Teatre es una asociación sin ánimo de lucro orientada
hacia la investigación, el desarrollo y la multiplicación de las herramientas teatrales y de educación popular como medio de transformación social. Somos
un grupo multi-disciplinar y multicultural de colaboradores/as, con el apoyo
de más de 30 voluntarios/as, formados/as en el campo de las ciencias sociales,
la pedagogía y el arte. La diversidad de nuestro equipo enriquece nuestra labor social y creativa, y nos mantiene en permanente formación y aprendizaje.
Realizamos talleres para colectivos diversos, formación de formadores/as y acciones artísticas a nivel local e internacional alrededor de tres ejes principales:
▶▶ Interculturalidad, Racismo, Xenofobia, Inclusión Social e Integración;
▶▶ Género, Políticas de igualdad y Diversidad Sexual;
▶▶ y Ciudadanía Activa, Participación Ciudadana y Desarrollo Local.
La misión de la Asociación La Xixa Teatre es facilitar la creación de espacios de
empoderamiento a través de Metodologías Participativas, la Psicología Orientada a Procesos y el Teatro de los y las Oprimidas para generar procesos de
transformación individual y colectiva en contextos de vulnerabilidad social.
Universitat Oberta de Catalunya (https://www.uoc.edu/)
Desde su creación en 1994 como una universidad tecnológica de vanguardia
con un modelo de aprendizaje altamente innovador, la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC, Open University of Catalonia) es una de las principales universidades de educación superior online del mundo, que ahora cuenta con más
de 50,000 estudiantes.
El objetivo principal de la UOC es ser la universidad de la sociedad del conocimiento, promoviendo la educación innovadora, el aprendizaje personalizado,
el liderazgo tecnológico, el trabajo de I + D en la sociedad de la información y
el eLearning. Actualmente, su actividad de investigación, innovación y transferencia está liderada por casi 300 investigadores/as y técnicos/as organizados/
as en 43 grupos. Cada grupo pertenece a uno de los siete departamentos o
áreas de enseñanza de la Universidad o a uno de sus dos principales centros
de investigación (el Instituto Interdisciplinario de Internet –IN3- o el Centro
eLearn - eLC).
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Con la internacionalización en el centro de su misión, la UOC trabaja continuamente para reforzar su perfil internacional a través de iniciativas que aumentan sus asociaciones de investigación en todo el mundo y la cantidad de movilidad y estudiantes internacionales. Durante los últimos cinco años, la UOC ha
participado en más de 250 proyectos de I + D y cerca de 50 iniciativas europeas,
incluidas 9 en los 7º Programas Marco en Marie Curie, TIC y Ciencia en la Sociedad; 17 proyectos en el Programa de aprendizaje permanente, 6 proyectos
Erasmus + (2 como líder), 3 acciones COST, 1 iniciativa de crecimiento DG y
liderazgo hasta ahora en 3 proyectos Horizonte 2020, así como la participación
en 9 más como socios.
Képes Alapítvány (http://www.kepesalapitvany.hu/)
La misión de Képes Alapítvány es ayudar a diferentes grupos objetivo (desfavorecidos) a desarrollar sus competencias de aprendizaje social y emocional
(SEL). Exploramos, adaptamos, desarrollamos, evaluamos y promovemos programas e iniciativas SEL.
Consideramos que este campo es importante ya que se demuestra que las
competencias de SEL aumentan el rendimiento académico y laboral y ayudan
a un mejor ajuste en la vida cotidiana. Estas habilidades pueden enseñarse y
desarrollarse y pueden ayudar a las personas desfavorecidas a “superar las
probabilidades”, con una mayor autoeficacia y motivación para aprender, con
más flexibilidad, establecimiento de objetivos realistas y habilidades para
resolver problemas. Creamos programas para aquellos que carecen de estas
habilidades y que tienen pocas posibilidades de tener acceso a dichas formaciones. También formamos a profesionales que trabajan con estos grupos objetivo (por ejemplo, trabajadores sociales, trabajadores juveniles, etc.).
Ponemos un gran énfasis en la sostenibilidad, ya que consideramos importante que las iniciativas se mantengan vivas una vez finalizado el período del
proyecto. Logramos este objetivo de varias maneras, por ejemplo, mediante la
creación de programas que pueden ser dirigidos por voluntarios, o mediante la
producción de guías y materiales disponibles gratuitamente.
Principalmente trabajamos con voluntarios e involucramos a expertos externos relacionados con proyectos específicos.
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