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El Proyecto

Aumento de la eficacia social a través de herramientas y métodos innovadores en el trabajo 
con jóvenes basados en la educación no formal – INNO4IMPACT es un proyecto cofinanciado 
por el programa Erasmus+ (KA2: Asociaciones Estratégicas | Juventud). El objetivo de 
INNO4IMPACT es establecer recursos concretos para aumentar el impacto social del trabajo 
con jóvenes en el escenario internacional, apoyando con una gestión de calidad y métodos 
innovadores a las instituciones y expertos que trabajan en este campo, y para estudios 
sostenibles en el sector.   
Al reunir a diferentes organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro de Turquía, Italia, 
España, Austria y Alemania, el consorcio del proyecto se dirige a los/-as trabajadores/-as 
juveniles, fortaleciendo los recursos educativos y las oportunidades de aprendizaje para 
reforzar su papel en los contextos sociales.
El objetivo de INNO4IMPACT es conseguir los siguientes resultados: 
Desarrollar un enfoque científico para la comunicación y el entendimiento entre culturas, 
incluyendo las conclusiones generales sobre las competencias que necesitan las personas jóvenes 
y especialmente los/-as trabajadores/-as juveniles, y el desarrollo de pautas para la formación; 

• Reunir información transnacional sobre buenas prácticas, especialmente para integrar los 
diferentes aspectos culturales, generacionales y de género;

• Elaborar un manual de formación de personal formador que proporcione información sobre 
cómo desarrollar las aptitudes necesarias para poder apoyar y motivar a las personas jóvenes a 
explorar la diversidad como un valor importante y fomentar su comprensión intercultural y sus 
competencias en materia de comunicación y resolución de conflictos;

• Crear videos que ofrecerán a las instituciones formativas la posibilidad de incluir conceptos de 
aprendizaje semipresencial en sus planes de estudio;

• Crear una plataforma de aprendizaje a distancia para trabajadores y trabajadoras juveniles con el 
fin de promocionar los resultados y las herramientas de aprendizaje entre un público más amplio, 
especialmente entre quienes viven en comunidades más apartadas y que tienen más difícil 
acceder a una formación presencial.  

Durante sus 30 meses de ejecución, el proyecto desarrollará los siguientes productos:
• IO1: Investigación comparativa y evaluación de necesidades, informe de estudio sobre trabajo 

con jóvenes; 
• IO2: Diseño de módulos de formación en el trabajo con jóvenes y pilotaje;
• IO3: Videos de formación para la implementación de aprendizaje semipresencial;
• IO4: Diseño de un programa educativo a distancia y un programa LEVEL 5 en el campo del trabajo 

con jóvenes; 
• IO5: Pautas para la inclusión de la metodología en el sector de la juventud. 

Por último, se prevén eventos de formación en Palermo, Innsbruck y Málaga, en los que participarán 90 
trabajadores/-as juveniles que se formarán en la metodología del proyecto. 
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Introducción

El presente documento tiene como finalidad servir como guía válida a quienes se dedican 
o desearían dedicarse al área del trabajo con jóvenes. Ha sido elaborada por los socios del 
proyecto como una guía introductoria para todas aquellas personas que deseen comenzar 
a ejercer como trabajadores/-as juveniles en su propio contexto. Concretamente, los dos 
principales grupos destinatarios del proyecto son:

• Futuros trabajadores/-as juveniles en los sistemas de formación; 
• Trabajadores/-as juveniles que ya trabajan en esta área.

Por esta razón, la información incluida en este manual es tanto general y centrada en la 
construcción de comunidades, lo que permite a futuros/-as profesionales del trabajo con 
jóvenes comprender mejor el contexto, como también más específica y técnica, por lo que 
resulta interesante para profesionales que ya trabajan en el área. 
Por lo tanto, el documento proporciona una parte introductoria dedicada a la definición 
del trabajo con jóvenes con el fin de mostrar las «características» de este sector y aclarar 
las principales funciones de los/-as trabajadores/-as juveniles; de este modo, proporciona 
las principales coordenadas a los/-as posibles lectores/-as, que pueden comenzar 
a pensar en su propia función como trabajadores/-as de la juventud e introducirse 
adecuadamente en el tema. A continuación, la guía profundiza en la práctica y los objetivos 
del trabajo con jóvenes, proporcionando una visión general completa y exhaustiva. 

El manual se divide en los siguientes 3 módulos específicamente:
• Módulo 1: Introducción al trabajo con jóvenes;
• Módulo 2: El trabajo con jóvenes en la práctica;
• Módulo 3: Trabajo con grupos en desventaja.

Tras definir las principales características del trabajo con jóvenes, el Módulo 1 hace hincapié en 
las diferentes entidades institucionales y los distintos enfoques metodológicos en este campo. 
A continuación, se pone en contexto el trabajo con jóvenes dentro de la Unión Europea, 
poniendo especial atención a la importancia de las políticas que se han elaborado en nombre 
de la juventud de Europa. El Módulo 1 finaliza con los principios éticos y la importancia de la 
inteligencia emocional, que juega un papel crucial en las relaciones entre las personas que 
trabajan con jóvenes y sus destinatarios/-as.
Unido a esto, el módulo 2 introduce las competencias y el «saber hacer» necesarios en la 
interacción con las diferentes figuras (jóvenes, compañeros/-as de trabajo, institución 
financiera, etc.) que constituyen el contexto operativo de las personas que trabajan con jóvenes. 
El objetivo principal es dar apoyo a la persona que lee este documento en la implementación 
de todas las actividades prácticas que pudieran resultar difíciles al principio. Por lo tanto, en 
el Módulo 2 se presenta una gran variedad de situaciones y contextos que representan la 
mayoría de las actividades comunes, ofreciendo sugerencias y comentarios para todas aquellas 
personas que leen este documento y que creen que necesitan mejorar la implementación de 
sus actividades diarias. 
Por último, el Módulo 3 se centra en el trabajo con jóvenes que pertenecen a grupos en 
desventaja. En la Investigación Comparativa (IO1), estos grupos han sido definidos como 
aquellos que se enfrentan a muchos tipos de obstáculos (por ejemplo: económicos, sociales, 
personales y geográficos). Esta parte del manual proporciona a los/-as lectores/-as una guía 
teórica y práctica para mejorar la calidad y la efectividad del trabajo con esos grupos.
Se presenta cada Módulo especificando sus objetivos, sus resultados de aprendizaje, etc.; 
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se dedica un espacio a términos clave y un glosario (de ser necesario). A continuación, cada 
módulo se estructura en submódulos, cada uno con actividades y recursos específicos que 
serán útiles para quienes leen esta guía, con información para personal formador sobre cómo 
realizar las sesiones con su futuro grupo. 

Módulo 1: Introducción al trabajo con jóvenes

Introducción

El presente módulo tiene como objetivo proporcionar una visión general del sector del trabajo 
con jóvenes y la figura del/la trabajador/-a juvenil, una guía práctica que incluye toda la 
información necesaria para comenzar esta profesión. Además, también define los contextos 
sociales en los que las personas que trabajan con jóvenes están acostumbradas a operar y los 
grupos destinatarios que están involucrados. Comenzando con la definición de trabajador/-a 
con jóvenes, el módulo está dirigido a principiantes que no tienen ningún tipo de conocimiento, 
pero sienten curiosidad por el mundo en el que operan los/-as trabajadores/-as juveniles. El 
módulo 1, en efecto, representa una guía relativa a todos los aspectos que son cruciales para 
cada persona que trabaja con jóvenes, desde la definición del enfoque con los/-as jóvenes 
hasta la lista de habilidades y principios fundamentales en este campo.

Concretamente, el módulo 1 está dividido en 7 submódulos que se refieren a diferentes áreas 
del mundo del trabajo con jóvenes: perspectiva orientada a la vida, iniciativas y actividades, 
políticas juveniles, competencias profesionales y ética. La primera parte del módulo 1 se centra 
más en el contexto político y social en el que se inserta el trabajo con jóvenes, introduciendo 
todos sus aspectos. El tercer submódulo se refiere a todos los diferentes sectores o temas 
del trabajo con jóvenes: cultura, arte, deportes, derechos humanos, medio ambiente, 
patrimonio histórico, política, ciudadanía, prevención de drogas y/o delincuencia y seguridad. 
A continuación, el cuarto submódulo se refiere al macro contexto de las políticas que regulan 
el trabajo con jóvenes a nivel internacional, con especial atención al programa Erasmus+. 
La segunda parte del módulo 1, en cambio, se centra más en las competencias y los principios 
éticos que todas las personas que trabajan con jóvenes deberían dominar para poder trabajar 
de manera eficiente con dicho grupo. En este contexto, se señala el papel del/la trabajador/-a 
juvenil como facilitador/-a del proceso de empoderamiento de su grupo objetivo.
Los objetivos del módulo 1 son los siguientes:
• Adquirir conocimientos básicos sobre el trabajo con jóvenes, con enfoque en la perspectiva 

orientada al mundo de la vida; 
• Adquirir conocimientos sobre las iniciativas y las actividades en el campo del trabajo con jóvenes;
• Obtener una visión general de las políticas juveniles a nivel internacional con el foco en el 

programa Erasmus+; 
• Desarrollar competencias profesionales/vocacionales y métodos no formales en el campo del 

trabajo con jóvenes;
• Adquirir principios éticos relacionados con el trabajo con jóvenes.

Los resultados de aprendizaje previstos para el módulo 1 son los siguientes:
• Comprensión del trabajo con jóvenes y de la perspectiva orientada al mundo de la vida;
• Mejor conocimiento del tipo de iniciativas y actividades que se realizan en el campo del trabajo 

con jóvenes;
• Mejor conocimiento de las políticas juveniles a nivel nacional con el foco en el programa 

Erasmus+;
• Mejor capacidad para identificar competencias profesionales/vocacionales y métodos no 

formales;
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• Mayor comprensión de los principios éticos en el marco de la profesión del trabajo con jóvenes.

Palabras clave
Trabajo con jóvenes; políticas; competencias; ética.

Resumen de submódulos
1.1 ¿Qué es el trabajo con jóvenes? Sobre la relevancia de una perspectiva orientada al mundo 
de la vida.
1.2 De los conceptos de aprendizaje no formales a integradores: la base del trabajo con jóvenes.
1.3 Enfoques del trabajo con jóvenes.
1.4 Políticas de juventud (Erasmus+).
1.5 Roles y competencias de las personas que trabajan con jóvenes.
1.6 Intercambio de buenas prácticas entre todos los países socios.
1.7 Conducta ética en el trabajo con jóvenes.

Submódulo 1.1: ¿Qué es el trabajo con jóvenes? Sobre 
la relevancia de una perspectiva orientada al mundo 
de la vida

Introducción
Este submódulo está dirigido a participantes que no tienen mucha experiencia en el campo 
del trabajo con jóvenes. En concreto, deberían obtener conocimientos básicos de aquello que 
constituye el trabajo con jóvenes orientado al mundo de la vida, que se diferencia de enfoques 
paternalistas y orientados al déficit. La atención se centra en los puntos fuertes y los recursos 
de las personas jóvenes, su día a día y sus experiencias vitales. Se toma a las personas jóvenes 
en situación de desventaja con sus intereses, perspectivas, estilos de vida y problemas como 
punto de partida para desarrollar ideas y enfoques de soluciones.
Para los procesos de intervención, este cambio de perspectiva significa preguntarse hasta qué 
punto las posibilidades y los recursos individuales de las personas jóvenes corresponden a 
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los requisitos institucionales o estructurales. Sobre esta base, se elaboran soluciones para 
promover la inclusión de las personas jóvenes en la sociedad.
Objetivos
Se debería ofrecer a las personas participantes una perspectiva y un método teóricos orientados 
a la vida que les permitan comprender la importancia del trabajo con jóvenes y cómo funciona.

Objetivo 1: reflexionar sobre la efectividad del trabajo con jóvenes orientada al mundo de la 
vida en relación con los problemas sociales y las condiciones de vida de las personas jóvenes. 

Objetivo 2: analizar situaciones sociales desde una perspectiva orientada al mundo de la vida 
en estrecha relación con la reflexión de experiencias prácticas, potenciales y recursos de las 
personas jóvenes.

Resultados de aprendizaje
Las personas participantes que conocen perspectivas orientadas al mundo de la vida en el 
trabajo con jóvenes son capaces de identificar de manera adecuada la situación social de los/-
as jóvenes, reconocer su potencial, sacar conclusiones y desarrollar conceptos de intervención 
adecuados. Pueden evaluar enfoques y medidas del trabajo con jóvenes, sus intenciones y sus 
efectos desde una perspectiva orientada al mundo de la vida y su importancia en problemas 
actuales.

Contenido del submódulo
Tras una visión general de los contenidos y los objetivos de este módulo, la presentación «¿Qué es 
el trabajo con jóvenes? La importancia de una perspectiva al mundo de la vida» proporcionará una 
primera visión de una actitud básica de trabajo con jóvenes, basada en las personas jóvenes en su 
realidad de vida concreta.

El trabajo con jóvenes orientado al mundo de la vida trata sobre:
• La reconstrucción de la situación de vida de las personas jóvenes;
• Crisis biográficas y posibles puntos de partida;
• La efectividad de las medidas de intervención.

Para probar esta perspectiva, se usarán dos ejemplos biográficos que se leerán en grupos con 
la ayuda de preguntas guía y una reflexión posterior. Las propias experiencias profesionales o 
vitales de las personas participantes pueden incluirse en el debate. Este submódulo también 
sirve para considerar, junto a las personas que trabajan con jóvenes, qué posibilidades de 
intervención son concebibles para jóvenes en situaciones de vida difíciles desde una perspectiva 
orientada al mundo de la vida.

Algunas posibles preguntas son:
• ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta?
• ¿Existe alguna razón en particular que haya llevado a la desventaja de estos/-as jóvenes y, por lo 

tanto, a la exclusión, resignación y exclusión acumulativa?
• ¿Qué aspectos son importantes para unas medidas de intervención efectivas y con éxito? 

¿Dónde se manifiestan las dificultades en los procesos de posicionamiento social? ¿Cómo puede 
reaccionar el trabajo con jóvenes orientado al sujeto de manera adecuada?

• ¿Hasta qué punto se corresponden las medidas con la situación de vida de los/-as jóvenes y qué 
conclusiones pueden sacarse? ¿Cómo se pueden crear espacios para procesos de localización 
autodeterminados?

De esta manera, el concepto introducido en la parte teórica se aplica a ejemplos biográficos 
concretos.



12

Material de aprendizaje

• Presentación PowerPoint: 
 http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-presentation-es.pdf

• Tres ejemplos biográficos con preguntas guía:
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-1-es.pdf  
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-2-es.pdf   
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-3-es.pdf

Actividades de aprendizaje

Título

Presentación de PowerPoint
«¿Qué es el trabajo con jóvenes? La importancia de una perspectiva 
orientada al mundo de la vida»

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Se presenta a las personas participantes un método y una perspectiva 
teórica orientada al mundo de la vida.
Capacidad de evaluar la eficacia del trabajo con jóvenes orientado al mun-
do de la vida con respecto a los problemas sociales y las condiciones de 
vida de la gente joven.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 1, actividad 1.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Charla introductoria por la persona formadora, ver presentación de Power-
Point.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial  
La presentación es explicativa.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.).

Proyector, portátil/ordenador, documento de PowerPoint, sillas, etc.

Tiempo necesario 40 minutos aproximadamente.

Comentarios

Título Tres ejemplos biográficos: Ciko, Nabaz, Mahir

Resultado / objetivos de 
aprendizaje 

Las personas participantes aplican la perspectiva orientada al mundo de la 
vida a ejemplos biográficos concretos.
Intentan identificar la situación social de jóvenes, reconocer sus habilidades 
y potencial, extraer conclusiones y desarrollar unos conceptos de interven-
ción adecuados.

Módulo, submódulo Module 1, submódulo 1, actividad 2.

Número de participantes 20 aproximadamente (divididos en tres grupos).

file:///C:/CSC/Progetti%20Aperti/Inno4impact/IO2%20Zito/Presentación PowerPoint
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-presentation-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-1-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-2-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-1-biography-3-es.pdf
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Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Las personas participantes leen ejemplos biográficos divididos en 3 grupos 
(1 texto por cada grupo).
Reflexionan sobre esos ejemplos con la ayuda de las preguntas guía.
En un debate final, se resumen los resultados y las conclusiones y se pue-
den mencionar experiencias profesionales o biográficas propias.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial
Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.).

3 ejemplos biográficos con preguntas guía, que se entregan como docu-
mentos Word y deberían imprimirse varias copias antes de la sesión forma-
tiva, dependiendo del número de participantes.
Sillas, papel, lápices…

Tiempo necesario 1 hora y media aproximadamente.

Comentarios

Submódulo 1.2: De los conceptos de aprendizaje 
no formales a integradores: la base del trabajo con 
jóvenes

Introducción
Este submódulo está destinado a participantes que no tienen mucha experiencia en el trabajo 
con jóvenes. Deberían adquirir conocimientos básicos sobre lo que significa aprender en 
general, qué formatos de aprendizaje se tratan y cómo se definen los procesos de aprendizaje 
individuales. Seguidamente, deberían reflexionar sobre si la distinción entre diferentes métodos 
de aprendizaje (formal, no formal e informal) es significativa y si hay otras perspectivas que 
abren nuevos horizontes de observación y experiencia, perspectivas que son o pueden ser 
importantes para el trabajo con jóvenes en nuestra vida diaria globalizada hoy en día.
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Objetivos
Las personas participantes deberían adquirir las siguientes habilidades y competencias:

Objetivo 1: habilidad para analizar los procesos educativos y de aprendizaje desde diferentes 
perspectivas.
Reflexionar sobre diferentes formatos de aprendizaje (formal, no formal, informal) y su 
importancia en el trabajo práctico con jóvenes.

Objetivo 2: desarrollar ideas propias sobre procesos de aprendizaje (por ejemplo, comprensión 
integradora).

Resultados de aprendizaje
Los participantes:
• Pueden reflexionar de manera crítica sobre las diferentes formas de aprendizaje, evaluar su 

importancia en relación con la intervención y sacar conclusiones.
• Son capaces de hacer los procesos de aprendizaje visibles (por ejemplo: aprendizaje biográfico 

u orientado al espacio social) para reconocer su importancia y potencial en procesos de 
intervención.

• Saben evaluar la importancia de un concepto de aprendizaje integrador para evaluar a su vez su 
importancia para el trabajo con jóvenes orientado al futuro y desarrollar ideas a partir de él.

Contenido del submódulo
Con una presentación introductoria, las personas participantes reciben en primer lugar una 
visión general de los conceptos actuales de distintos tipos de aprendizaje (formal, no formal e 
informal). Se hace hincapié en la importancia de una comprensión de aprendizaje integradora 
y holística; los diferentes formatos de aprendizaje se considerarán conjuntamente.
La idea del aprendizaje biográfico se presenta para hacer visibles de manera retrospectiva las 
experiencias de aprendizaje de jóvenes que fueron y son importantes para moldear sus vidas. 
Las experiencias vitales y las competencias son el foco de atención. Este reenfoque (cambio de 
perspectiva) es muy pertinente para el trabajo con jóvenes porque, de este modo, se desarrollan 
diferentes ideas y visiones de aprendizaje. Señalan las habilidades y las competencias de las 
personas jóvenes que apenas se tienen en cuenta en teorías de aprendizaje convencionales y 
unilaterales. El punto de partida no son las diferencias entre las formas de aprendizaje, sino las 
experiencias o historias cotidianas de los y las jóvenes.
Esta visión sobre los procesos de aprendizaje no es solamente relevante para la idea de un 
trabajo con jóvenes orientado al mundo de la vida presentada en el primer submódulo, sino 
también para los enfoques orientados hacia la diversidad.
Tras esta presentación introductoria, las personas participantes aplicarán las perspectivas 
descritas a ejemplos biográficos, que se leerán, evaluarán y sobre los cuales reflexionarán en 
grupos con la ayuda de preguntas guía.
Sus propias experiencias profesionales y biográficas pueden incluirse en el debate final.

Material de aprendizaje

• Presentación PowerPoint: 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-presentation-es.pdf

• Cuatro ejemplos biográficos con preguntas guía: 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-1-es.pdf 
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-2-es.pdf  
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-3-es.pdf  

      http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-4-es.pdf 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f4f7a364-ac7b-40a4-a802-d0fd831c9646
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-presentation-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-1-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-2-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-3-es.pdf
http://inno4impact.eu/media/module-1-sub-module-2-biography-4-es.pdf
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Actividades de aprendizaje

Título
Presentación de PowerPoint
«De un concepto de aprendizaje no formal a uno integrador: la base del 
trabajo con jóvenes»

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Las personas participantes pueden:
Reflexionar sobre diferentes formatos de aprendizaje (formal, no formal, 
informal).
Desarrollar ideas propias basadas en una comprensión integrativa del 
aprendizaje en relación con el trabajo con jóvenes.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 2, actividad 1.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Charla introductoria por la persona formadora, ver presentación de Power-
Point.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial

La presentación es explicativa.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Proyector, portátil/ordenador, archivo de PowerPoint, sillas…

Tiempo necesario 40 minutos aproximadamente.

Comentarios

Título Cuatro ejemplos biográficos: Ciko, Nabaz, Mahir, Zeliha

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Las personas participantes aplican una perspectiva orientada al mundo de 
la vida a ejemplos biográficos concretos.
Intentan identificar la situación social de jóvenes, reconocer sus habilidades 
y potencial, extraer conclusiones y desarrollar unos conceptos de interven-
ción adecuados.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 2, actividad 2.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

La persona formadora explica que los cuatro ejemplos biográficos se van a 
analizar, a partir de los cuales se pueden leer diferentes procesos de apren-
dizaje y sus interdependencias (desde una perspectiva orientada al mundo 
de la vida y un concepto de aprendizaje integrador).
Las personas participantes leen cuatro ejemplos biográficos en grupos 
reducidos.
Reflexionan sobre esos ejemplos con la ayuda de las preguntas guía.
En un debate final, se resumen los resultados y las conclusiones y se pue-
den mencionar experiencias profesionales o biográficas propias.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial 

Tres de los ejemplos biográficos (Ciko, Nabaz, Mahir) son los mismos que 
en el submódulo 1.1, pero con preguntas guía diferentes sobre las que 
reflexionar. Además, puede debatirse un cuarto ejemplo (Zeliha) que se 
centra en los diferentes aspectos religiosos y su difícil camino hacia el éxito 
educativo.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

4 ejemplos biográficos con preguntas guía, que se entregan como docu-
mentos Word y deberían imprimirse varias copias antes de la sesión forma-
tiva, dependiendo del número de participantes.
Sillas, papel, lápices…

Tiempo necesario 1,5 horas aproximadamente.



16

Submódulo 1.3: Enfoques del trabajo con jóvenes

Introducción
El trabajo con jóvenes puede relacionarse con diferentes sectores o temas: desde cultura 
y arte, pasando por deportes, derechos humanos, medio ambiente, patrimonio histórico, 
política, ciudadanía, prevención de drogas, hasta seguridad o delincuencia, el trabajo con 
jóvenes puede involucrar a personas jóvenes y a trabajadores/-as juveniles en varios campos. 
Según la Comisión Europea, en el informe «Trabajar con jóvenes: el valor del trabajo en el 
ámbito de la juventud en la Unión Europea» (2014), las actividades del trabajo con jóvenes 
pueden agruparse en varias categorías amplias:

• Sensibilización y campañas;
• Información y asesoramiento;
• Desarrollo internacional y voluntariado cívico;
• Cursos y actividades de ocio;
• Actividades de proyecto (autoorganizadas);
• Trabajo de calle y de divulgación.

Objetivos

Objetivo 1: desarrollar un conocimiento profundo de los diferentes enfoques del trabajo con 
jóvenes por parte de trabajadores/-as juveniles profesionales y potenciales.

Objetivo 2: incrementar la habilidad de selección y aplicación de diferentes enfoques según 
los distintos ámbitos de intervención.
Objetivo 3: proporcionar opciones de implementación en el trabajo con jóvenes y actividades 
a trabajadores/-as juveniles.
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Resultados de aprendizaje
• Las personas que trabajan con jóvenes enriquecerán su bagaje profesional al tener un 

conocimiento más amplio de los diferentes modos de trabajar con la juventud.
• Las personas jóvenes involucradas en el trabajo con jóvenes incrementarán su conocimiento 

de los diferentes enfoques de este tipo de trabajo y mejorarán su desempeño al trabajar 
con otros/-as jóvenes.

Contenido del submódulo
Como se puede ver en Wikipedia en la sección «Enfoques del trabajo con jóvenes» de la 
definición más amplia de «trabajo con jóvenes», existen diferentes formas de trabajar con 
jóvenes. A continuación, se enumeran los enfoques más comunes:

Trabajo con jóvenes comunitario
Los/-as trabajadores/-as comunitarios ofrecen actividades comunitarias a las personas 
jóvenes en una variedad de entornos en comunidades locales, incluyendo lugares de culto, 
organizaciones sin ánimo de lucro u organismos gubernamentales.

Trabajo con jóvenes en centros
Este tipo de trabajo con jóvenes se realiza en locales específicos, que pueden incluir instalaciones 
como cafeterías, instalaciones deportivas y centros de asesoramiento. La mayoría de los clubes 
juveniles se encuentran en esta categoría tan amplia. Dependen de que las personas jóvenes 
decidan acudir al centro, pero en algunos casos pueden estar relacionados con actividades de 
divulgación o trabajo escolar con jóvenes.

Trabajo con jóvenes basado en la fe
Este trabajo con jóvenes se lleva a cabo a partir de una base moral religiosa y puede tener por 
objetivo compartir o generar creencias religiosas. En la Iglesia católica, el objetivo principal 
de este tipo de trabajo con jóvenes podría derivar del mandamiento bíblico «amarás a tu 
prójimo». En muchas situaciones de fe, el programa o el propósito principal del trabajo con 
jóvenes está alineado con los objetivos espirituales de la religión o el progreso percibido de 
una persona joven hacia esos objetivos.

Trabajo con jóvenes independiente
En su forma más pura, el trabajo con jóvenes independiente es una forma de prestación de 
servicios de trabajo con jóvenes en la calle, que funciona sin el uso de un centro y tiene lugar 
donde «estén» los/-as jóvenes, tanto geográficamente como en su punto de desarrollo. A 
menudo se confunde con el trabajo con jóvenes de divulgación por sus principios similares 
(por ejemplo: establecer contacto en la calle con aquellos/-as jóvenes «de difícil acceso» o 
«independientes»). Se considera que el trabajo independiente es algo más que intentar 
animar a las personas jóvenes a usar este servicio existente (que es la definición de trabajo 
con jóvenes independiente que se usa con frecuencia) y se usa como método para impartir 
educación informal y social y se ocupa de atender las necesidades que se presentan o que el/
la trabajador/-a juvenil detecta.  

Trabajo con jóvenes de divulgación
Similar al trabajo con jóvenes independiente, el de divulgación es un tipo de trabajo con 
jóvenes que tiene lugar en su propio territorio y es un método de trabajo que apoya y 
complementa al trabajo con jóvenes basado en proyectos/centros nuevo y existente. Usado 
principalmente para informar a la juventud de servicios que existen en su localidad y alentarla 
a usarlos, el trabajo de divulgación también puede tratar de determinar, a través de consultas 
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con personas jóvenes, cualquier deficiencia que exista en los servicios dedicados a satisfacer 
sus necesidades. Al contrario que con el trabajo con jóvenes independiente, el de divulgación 
tiene lugar cuando los/-as trabajadores/-as, que normalmente están en un centro, salen a la 
calle con un programa que seguir, normalmente para animar a las personas jóvenes a acudir 
a su club. 

Trabajo con jóvenes escolar
Este tipo de trabajo con jóvenes se realiza en escuelas y se ofrece directamente al alumnado, 
normalmente por parte de una organización externa al colegio. Puede incluir lecciones, 
asambleas, actividades extraescolares, tutorías individuales, etc. Puede haber un vínculo con 
otras actividades juveniles no escolares.

Asociaciones juveniles organizadas
Se tratan de la piedra angular del trabajo con jóvenes en muchos países, ya que las 
asociaciones de este tipo y sus actividades están basadas en la participación y la organización 
de la propia juventud. Pueden abarcar desde entidades muy locales a organizaciones juveniles 
paneuropeas como el Foro Europeo de la Juventud. Adoptan roles múltiples que dependen de 
su financiación, incluido el nivel de apoyo estatal, así como su participación en la prestación 
de servicios y oportunidades basadas en proyectos. Muchas asociaciones juveniles también 
participan en las actividades de promoción e impulso del trabajo con jóvenes o el programa 
político de juventud. Muchas de ellas realizan trabajo con jóvenes internacional y ofrecen a 
jóvenes de diferentes países, etnias y culturas oportunidades para conocerse y ampliar sus 
conocimientos culturales y mejorar sus competencias personales (por ejemplo: interacción, 
comunicación y comprensión).

Material de aprendizaje 
• Trabajar con jóvenes. Blogspot. Disponible en: 

http://trabajarconjovenes.blogspot.com/

• Working with young people: The value of youth work in the European Union. (2014). Comisión 
Europea. Disponible (en inglés) en: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de968c0f-4019-403e-8945-
19fd5985b0f5 

• Youth Work. Wikipedia. Disponible (en inglés) en:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_work#Approaches_to_youth_work

Actividad de aprendizaje

Título Buscar y emplear

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Juventud involucrada en el trabajo con jóvenes podrá entender qué enfoque es el 
más adecuado para un grupo joven destinatario específico.
Capacidad para usar un enfoque específico al trabajar con jóvenes.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 3.

Número de participantes Puede variar según el número de personas en la formación.

http://trabajarconjovenes.blogspot.com/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de968c0f-4019-403e-8945-19fd5985b0f5
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/de968c0f-4019-403e-8945-19fd5985b0f5
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Descripción / 
instrucciones
(describir la 

implementación de las 
actividades paso a paso, 
explicando los impresos 
o el anexo que se usarán 
durante las actividades)

Para realizar esta actividad, las personas participantes tienen que leer el conteni-
do del submódulo previamente, en específico las descripciones de los diferentes 
enfoques del trabajo con jóvenes presentados en el contenido del submódulo. Para 
cada tipo de enfoque, las personas que trabajan con jóvenes deben realizar una 
investigación documental en su propio país para encontrar ejemplos de organiza-
ciones juveniles que se puedan incluir en las categorías previstas en el submódulo 
que describen el trabajo con jóvenes: por ejemplo, trabajo con jóvenes escolar, 
de divulgación, comunitario, en centros o religioso. Si hay grupos nacionales o 
solamente participantes del mismo país, las personas en formación se dividen en 
grupos nacionales o en 2-3 grupos del mismo país para realizar esta investigación 
documental. Los grupos escribirán los resultados de su investigación en una hoja 
de rotafolio y compartirán los resultados con los demás grupos. Cada categoría de 
trabajo con jóvenes se representará con un «ejemplo real» de organización que tra-
baja en ese campo en el país de ese grupo. Cada grupo escribirá dos o tres líneas 
para describir las actividades de las organizaciones seleccionadas sin especificar 
qué enfoque usan para el trabajo con jóvenes. Todos los grupos a su vez tienen que 
adivinar qué tipo de enfoque usan las organizaciones encuestadas por otros grupos 
en sus actividades diarias.

Información adicional 
para las personas 
formadoras en la 
sesión presencial 
(aquí es necesario 

ofrecer sugerencias a 
los/-as formadores/-
as para ayudar en la 

implementación de la 
formación presencial)

Durante la investigación documental, es necesario asegurarse de que todo el 
mundo está involucrado en la búsqueda y quizás sugerir que los grupos dividan las 
categorías de enfoques de trabajo con jóvenes para fomentar el espíritu de grupo y 
mejorar el trabajo en equipo.
Intentar estimular la contribución de trabajadores/-as con jóvenes con experiencia 
para difundir su trabajo del día a día con la juventud.
Coordinar la ronda de adivinanzas después de la investigación documental para 
estimular la competición entre los grupos y hacer la actividad más interesante y 
compleja.

Material (si es necesario 
– por ejemplo: hojas 

de rotafolio, bolígrafo, 
lápices, cartón, sillas, 

etc.)

Hojas de rotafolio, rotuladores, lápices, ordenador portátil para realizar la investiga-
ción documental (al menos un ordenador por grupo).

Tiempo necesario 40 minutos para la investigación documental, 1 hora para la ronda para adivinar los 
diferentes enfoques.

Comentarios
Dar el tiempo suficiente para realizar la investigación documental.
Estimular la contribución por parte de personas expertas que trabajan con jóvenes 
a la investigación documental.

Submódulo 1.4: Políticas de juventud (Erasmus+)

Introducción
Tal y como indica la página web del Consejo Europeo, la descripción de política de juventud es 
la siguiente: «El compromiso y la práctica del gobierno para garantizar buenas condiciones de 
vida y oportunidades para la población joven de un país» (Finn Denstad, Manual de política de 
juventud, 2009).
Una política de juventud se refiere a las normas, pero también a la metodología (principios, 
cooperación), los grupos destinatarios/interesados, el alcance (áreas de intervención), los 
presupuestos. 

Una política de juventud es una estrategia aplicada por las autoridades públicas para 
proporcionar a las personas jóvenes oportunidades y experiencias que apoyen su integración 
satisfactoria en la sociedad y les permitan ser parte activa y responsables de la sociedad y 
agentes de cambio (Consejo de Europa CM/Rec(2015)3).

https://rm.coe.int/1680666770
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Una política de juventud se refiere a las oportunidades, la participación, la inclusión, la 
autonomía, la solidaridad, pero también al bienestar, el aprendizaje, el tiempo libre, el 
empleo.
Una política de juventud se refiere a enfoques que van de la regulación a la emancipación, de 
la prevención a la intervención, de la proactividad a la reacción, de estar orientados hacia los 
problemas a estar orientados hacia las oportunidades, del paternalismo a la apertura.
Una política de juventud consiste en que las autoridades públicas trabajen con agentes que 
participan en la información, el desarrollo y la aplicación de la política para la juventud, como 
por ejemplo: consejos de la juventud, ONG de la juventud, grupos de interés, agrupaciones 
juveniles, personas que trabajan con jóvenes, investigadores/-as de la juventud, jóvenes, 
escuelas, maestros/-as, empleadores/-as, personal médico, trabajadores/-as sociales, grupos 
religiosos, medios de comunicación y muchos más.
Una política de juventud es un proceso dinámico con sistemas y estructuras que cambian 
constantemente.

Cada país decide lo que se considera política juvenil. Es justo decir que la política juvenil de un 
país siempre refleja cómo un gobierno ve a su juventud.
Algunas políticas de juventud nacionales incluyen todo lo que afecta a las personas jóvenes, 
como la protección social, la igualdad de género, el desempleo, la educación formal, la salud, 
la vivienda, etc. Otras políticas de juventud tienen un alcance mucho más limitado.

Objetivos

Objetivo 1: reconocer la importancia de las políticas de juventud por parte de personas que 
trabajan con jóvenes y tienen experiencia.

Objetivo 2: adoptar y desarrollar principios profesionales/vocacionales conectados con las 
políticas de juventud a través de trabajadores/-as juveniles usando herramientas Erasmus+.

Objetivo 3: ofrecer a los/-as trabajadores/-as juveniles opciones de implementación en el 



21

trabajo y las actividades con jóvenes siguiendo las políticas de juventud de la Unión Europea 
(Erasmus+ y herramientas locales).

Resultados de aprendizaje
• Se espera que los/-as profesionales del trabajo con jóvenes profundicen su conocimiento de las 

políticas de juventud locales y europeas y de herramientas relacionadas con el campo del trabajo 
con jóvenes, concretamente el programa Erasmus+ y las políticas locales que brindan apoyo a la 
juventud.

• Se espera que la juventud involucrada en el trabajo con jóvenes adquiera conciencia de las 
«políticas juveniles europeas y locales» y cómo implementarlas a nivel local.

Contenido del submódulo
En esta sección se explicará el programa Erasmus+, ya que es la principal herramienta que utiliza 
la Comisión Europea para aplicar sus políticas de juventud en todos los Estados miembros.
El programa Erasmus+ de la Unión Europea es un plan de financiación para apoyar actividades 
en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte.
El Programa está compuesto por tres llamadas «Acciones clave» y dos acciones adicionales. 
Están gestionadas en parte a nivel nacional por las agencias nacionales y en parte a nivel 
europeo por la EACEA. La Comisión Europea es responsable de las políticas de Erasmus+ y 
supervisa la implementación general del programa.

Erasmus+ concede subvenciones para actividades en los ámbitos de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. Ofrece oportunidades para:
• Que individuos pasen un periodo de movilidad o voluntariado en el extranjero y recibir formación 

lingüística;
• Que organizaciones colaboren en asociaciones de proyectos en los ámbitos de formación 

académica y profesional, escuelas, aprendizaje para personas adultas y eventos deportivos 
europeos.

Erasmus+ también apoya la enseñanza, la investigación, la creación de redes y el debate político 
sobre temas de la Unión Europea. Erasmus+ incluye una fuerte dimensión internacional: la 
cooperación con los países asociados, especialmente en el ámbito de la educación superior y 
la juventud, a través de asociaciones institucionales, la cooperación con jóvenes y la movilidad 
en todo el mundo. El programa apoya a organizaciones, instituciones, organismos o grupos. 
Estas organizaciones, a su vez, apoyan a una amplia gama de personas, entre las que se 
incluyen: estudiantes, aprendices, alumnado, estudiantes adultos/-as, jóvenes, voluntarios/-
as, trabajadores/-as con jóvenes, profesorado, personal formador, mentores/-as, deportistas y 
profesionales de organizaciones activas en los campos pertinentes.
Esto se explica en la Guía del programa Erasmus+. La Comisión Europea publica anualmente 
una convocatoria general de propuestas. La Guía del programa Erasmus+ explica las acciones 
relevantes y el proceso de solicitud. 

Las acciones Erasmus+ gestionadas por la EACEA y relativas a juventud son:
Acción Clave 1: Movilidad de Personas por Motivos de Aprendizaje. Esta acción apoya la 
movilidad en los sectores de la educación, la formación y la juventud y tiene como objetivo 
aportar beneficios duraderos a las personas participantes y las organizaciones implicadas. La 
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) gestiona la selección 
de proyectos en el marco de:

• Eventos de Servicio de Voluntariado a gran escala
• Títulos de master conjuntos Erasmus Mundus

https://www.youtube.com/watch?v=nFtqMD6IWaU
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
https://europa.eu/youth/EU/volunteering/european-voluntary-service_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_es
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Estas dos acciones están incluidas en la Convocatoria general de propuestas y se describen en 
detalle en la Guía del programa Erasmus+.
Las demás Acciones Clave 1 son gestionadas a nivel descentralizado por las Agencias Nacionales.
Las solicitudes en el marco de esta acción no pueden ser realizadas por estudiantes, personal o 
voluntarios/-as. Aquellas personas que deseen participar en una actividad deberán contactar 
con una de las organizaciones que recibe ayudas del programa Erasmus+. Para obtener más 
información sobre becas, visite esta página.

Acción Clave 2: las acciones en el marco KA2 hacen posible que organizaciones de diferentes 
países participantes trabajen juntas para desarrollar, compartir y transferir buenas prácticas y 
enfoques innovadores en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. En particular, 
la Acción Clave 2 tiene una sección específica para proyectos de financiación de juventud bajo 
la subacción «Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud en cooperación con 
los países asociados».

La Acción clave 3 proporciona subvenciones para una gran cantidad de acciones destinadas a 
estimular el desarrollo de políticas innovadoras, el diálogo y la implementación de políticas y 
el intercambio de conocimientos en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. La 
mayoría de ellas son gestionadas por la EACEA. La mayor parte de las acciones en el marco de 
las Acciones Clave 3 se gestionan al margen de la convocatoria general anual de propuestas. El 
principal instrumento para la juventud es la «Cooperación con la Sociedad Civil», que presta 
apoyo a las ONG europeas y a las redes de contacto activas en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud con el objetivo de aumentar la conciencia sobre las políticas europeas 
e impulsar la cooperación con las autoridades públicas.
Para una visión completa de las herramientas y las oportunidades para la juventud a nivel 
europeo, consulte la Guía del programa Erasmus+, que proporciona todos los detalles sobre 
las diversas herramientas disponibles para la implementación de políticas de juventud a nivel 
europeo y nacional.

Material de aprendizaje
• About Youth Policy. Consejo de Europa. Disponible (en inglés) en: 

https://www.coe.int/en/web/youth/about-youth-policy 

• Guía del programa Erasmus+. (2020). Comisión Europea, Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2020_es

Actividad de aprendizaje

Título Explorando las políticas de juventud a nivel local

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Permitir que las personas que trabajan con jóvenes (nuevas y con experien-
cia) sean conscientes de las políticas de juventud nacionales.
Dar a las personas que trabajan con jóvenes nuevos instrumentos y herra-
mientas para trabajar a nivel local según las políticas de juventud naciona-
les.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 4.

Número de participantes 15 participantes.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3AC2018%2F384%2F04
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en
https://www.coe.int/en/web/youth/about-youth-policy
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_es
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Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Para realizar esta actividad, las personas participantes deben hacer una 
investigación documental sobre políticas de juventud elaboradas en los últ-
imos 10 o 15 años por los gobiernos de sus países. Si hay grupos nacionales 
o participantes del mismo país, las personas en la formación se dividen en 
grupos nacionales o 2 o 3 grupos del mismo país para realizarla. Los grupos 
escribirán los resultados de su investigación en una hoja de rotafolio y 
compartirán los resultados con los otros grupos. Cada grupo nacional resu-
mirá las políticas nacionales de juventud y los principales instrumentos de 
financiación disponibles a nivel local en 3-5 frases. En una mesa de diálogo, 
todos los grupos comentarán las diferencias y similitudes entre las políticas 
de juventud.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Asegurar que todas las personas participantes están involucradas en la 
búsqueda durante la investigación documental.
Intentar estimular la contribución de trabajadores/-as con jóvenes con 
experiencia para difundir su trabajo del día a día con la juventud y dirigir a 
los grupos en la investigación.
Coordinar la ronda de presentación tras la investigación documental para 
estimular el diálogo y el intercambio entre grupos y hacer la actividad más 
interesante y fructífera.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Hojas de rotafolio, rotuladores, lápices, ordenador portátil para realizar 
la investigación documental y presentar los resultados a otros grupos (al 
menos un ordenador por grupo).

Tiempo necesario 40 minutos para la investigación documental, 1 hora para las rondas de 
presentación grupales de las políticas de juventud a nivel nacional.

Comentarios
Dar el tiempo suficiente para realizar la investigación documental.
Estimular la contribución por parte de personas expertas que trabajan con 
jóvenes a la investigación documental y las presentaciones.

Submódulo 1.5: Roles y competencias de las personas 
que trabajan con jóvenes

Introducción
Ser trabajador/-a juvenil se ha convertido en un trabajo complicado teniendo en cuenta que, en 
los últimos años, esta figura «profesional» se ha vuelto más compleja. La «internacionalización» 
de la figura del/la trabajador/-a juvenil, ahora más conectada y dependiente de las herramientas 
de cooperación europeas para impulsar las políticas juveniles a nivel local, requiere nuevas 
habilidades y competencias para trabajar con jóvenes, especialmente aquellos/-a en 
desventaja.

El Portfolio europeo para líderes juveniles y trabajadores/-as juveniles es una iniciativa del 
Consejo Europeo en colaboración con expertos/-as y socios/-as como la Comisión Europea y el 
Foro Europeo de la Juventud. Proporciona a líderes juveniles y trabajadores/-as juveniles, tanto 
de manera voluntaria como profesional, una herramienta que puede ayudarles a identificar, 
evaluar y describir sus competencias basándose en los estándares de calidad europeos.
Al usar este portfolio, los/-as líderes juveniles y los/-as trabajadores/-as juveniles no solamente 
contribuirán al reconocimiento de su experiencia y sus habilidades, sino también a los esfuerzos 
para incrementar el reconocimiento del trabajo con jóvenes y la educación y el aprendizaje no 
formales. Usar este portfolio hará que los/-as trabajadores/-as con jóvenes (potenciales y con 
experiencia) evalúen por sí mismos/-as lo que creen que necesitan aprender o trabajar para 
ofrecer una experiencia de trabajo con jóvenes de buena calidad a la juventud con la que 
trabajan.
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Objetivos

Objetivo 1: reconocer las principales competencias necesarias para cumplir las funciones de 
un/-a trabajador/-a con jóvenes. 

Objetivo 2:  desarrollar competencias profesionales/vocacionales para los/-as trabajadores/-
as con jóvenes. 

Resultados de aprendizaje
• Se espera que las personas que trabajan con jóvenes cuestionen sus competencias en el ámbito 

de trabajo y adquieran las competencias profesionales que necesitan desarrollar.
• Se espera que las personas jóvenes que están involucradas en el proyecto mejoren sus 

habilidades y competencias en este ámbito gracias al Portfolio del marco de competencias.

Contenido del submódulo
La comunidad de prácticas del trabajo con jóvenes en Europa, mediante debates e intercambios 
continuos, ha expresado la necesidad de contar con un instrumento que les ayude a adquirir 
un mejor reconocimiento por su trabajo. El portfolio lo hace ayudando a las personas miembro 
de esa comunidad de prácticas a:

• Identificar, evaluar y registrar sus competencias;
• Describir sus competencias a otras personas;
• Marcarse sus propios objetivos de aprendizaje y desarrollo futuros.

El Portfolio del marco de competencias (Portfolio Competence Framework - PCF) es una 
herramienta para evaluar las competencias del trabajo con jóvenes y planificar cómo 
desarrollarlas. Este proceso es muy importante porque los/-as trabajadores/-as juveniles 
están obligados/-as a seguir aprendiendo durante toda su vida, y el trabajo con jóvenes es un 
campo en constante desarrollo. El portfolio examina todas las cosas que suele hacer o hace 
con más frecuencia el trabajo con jóvenes. Estas cosas se suelen definir como «funciones del 
trabajo con jóvenes». A partir de estas funciones del trabajo con jóvenes, el portfolio intenta 
comprender mejor lo que los/-as trabajadores/-as juveniles deberían ser capaces de hacer; 
en otras palabras, las competencias que necesitan para llevar a cabo su trabajo. Juntas, las 
funciones y las competencias identificadas forman el denominado Portfolio del marco de 
competencias.

Primera función: empoderar a jóvenes
La persona líder/trabajadora con jóvenes puede:
1. Permitir que las personas jóvenes participen mediante el desarrollo de acción y aprendizaje 
colectivos; 
2. Involucrar a las personas jóvenes en la planificación, la ejecución y evaluación de las 
actividades; 
3. Hacer posible que las personas jóvenes trabajen para conseguir sus objetivos; 
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4. Ayudar en el desarrollo de la confianza, el conocimiento, el pensamiento crítico, las 
habilidades y la comprensión de las personas jóvenes; 
5. Establecer contacto con jóvenes a nivel emocional; 
6. Ampliar su concienciación sobre los conceptos de poder y cambio. 

Segunda función: desarrollar oportunidades de aprendizaje relevantes
La persona líder/trabajadora con jóvenes puede:
1. Dirigirse a personas y grupos; 
2. Ofrecer a personas jóvenes orientación y retroalimentación apropiadas; 
3. Aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo espontáneas en situaciones 
cotidianas; 
4. Identificar cualquier necesidad de aprendizaje especial; 
5. Usar una variedad de técnicas y métodos educativos; 
6. Estimular la creatividad de las personas jóvenes. 

Tercera función: acompañar a las personas jóvenes en su proceso de aprendizaje intercultural
La persona líder/trabajadora con jóvenes puede: 
1. Facilitar el reconocimiento por parte de los/-as jóvenes de su bagaje cultural, sus valores y 
su comportamiento; 
2. Promover la tolerancia y la interacción activas con personas de otras culturas tanto en su 
propio país como en el extranjero; 
3. Trabajar de forma creativa con los conflictos para encontrar soluciones pacíficas; 
4. Ayudar a las personas jóvenes a definir su lugar en un mundo en constante cambio. 

Cuarta función: contribuir al desarrollo organizativo y de políticas juveniles
La persona líder/trabajadora con jóvenes puede: 
1. Encontrar recursos y administrarlos; 
2. Dirigir a otras personas y trabajar en equipo de manera efectiva; 
3. Trabajar para el cambio y el desarrollo en organizaciones; 
4. Cooperar con otras personas para dar forma a la política juvenil.

Quinta función: usar práctica de evaluación
La persona líder/trabajadora con jóvenes puede: 
1. Planificar y aplicar una serie de métodos de evaluación participativos; 
2. Usar herramientas de tecnología de la información apropiadas cuando sea necesario; 
3. Demostrar habilidades en la preparación de informes y en presentaciones para diferentes 
tipos de audiencia; 
4. Realizar investigaciones y usar los resultados para influir en la práctica. 
Material de aprendizaje 

• Online Portfolio. Consejo de Europa. Disponible (en inglés) en: 
http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/online-portfolio 

• European Portfolio for Youth Leaders and Youth Workers. Consejo de Europa. Disponible(en 
inglés) en: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio

http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio/online-portfolio
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/european-portfolio
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Actividad de aprendizaje

Título Rellenar el portfolio de trabajo con jóvenes

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Se espera que los/-as profesionales que trabajan con jóvenes cuestionen 
sus competencias en su campo de trabajo y aprendan qué competencias 
profesionales necesitan desarrollar.
Se espera que las personas jóvenes involucradas en el trabajo con jóvenes 
mejoren sus habilidades y competencias en el área gracias al Portfolio de 
Marco de Competencia.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 5.

Número de participantes Cada participante debe completar el Portfolio de Juventud en línea.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Para poder tener acceso al portfolio en línea, las personas en formación 
necesitan registrarse en la página web en primer lugar. También se les pide 
que den más detalles de su implicación en el trabajo con jóvenes. Es nece-
sario seguir estos tres pasos para poder tener acceso a las herramientas en 
línea:
AUTENTIFICACIÓN: crear una nueva cuenta si es necesario y autentificarse.
REGISTRO: contestar unas preguntas relacionadas con tu perfil y tu im-
plicación en el trabajo con jóvenes para registrarte en la página web del 
portfolio. 
ACCESO: acceder a las herramientas en línea.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Garantizar que las personas en formación tienen suficientes competencias 
informáticas para realizar un cuestionario en línea.
Todas las personas participantes necesitan un dispositivo electrónico para 
explorar Internet.
Dar apoyo a las personas en formación durante el proceso de registro y 
para acceder a la página web del Consejo Europeo.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Ordenador portátil personal / sala multimedia / proyector para guiar la 
finalización del portfolio en línea.

Tiempo necesario Depende de las competencias informáticas de los/-as participantes, nor-
malmente puede llevar 2 horas.

Comentarios

Rellenar el Portfolio de Trabajo con Jóvenes puede llevar mu-
cho tiempo, por lo que es necesario garantizar que las per-
sonas en formación tengan descansos y puedan completar el 
portfolio en diferentes sesiones.

Submódulo 1.6: Intercambio de buenas prácticas entre 
todos los países socios

Introducción
El intercambio de buenas prácticas es un modo muy eficaz de mejorar el trabajo con jóvenes. 
La naturaleza del trabajo con jóvenes está estrictamente unida a la educación no formal, por 
lo que estudiar el trabajo de otras organizaciones que trabajan con jóvenes puede inspirar y 
conducir a nuevos caminos al implementar proyectos con jóvenes.
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Objetivos

Objetivo 1: ofrecer nuevas herramientas para el éxito en la implementación de proyectos de 
trabajo con jóvenes al estudiar la experiencia de otras organizaciones.  

Objetivo 2: inspirar a trabajadores/-as con jóvenes potenciales o con experiencia con nuevas 
ideas derivadas de casos reales.

Objetivo 3: ofrecer a personas que trabajan con jóvenes opciones de implementación en el 
trabajo con jóvenes y actividades para que los/-as jóvenes usen nuevas soluciones.

Resultados de aprendizaje
• Los/-as profesionales del trabajo con jóvenes ampliarán su conocimiento en su campo de trabajo 

y usarán nuevas técnicas inspiradas por la experiencia de otros/-as profesionales.
• Los/-as jóvenes involucrados/-as en el trabajo con jóvenes se inspirarán gracias a las buenas 

prácticas y aprenderán a usarlas en situaciones reales al trabajar con jóvenes.

Contenido del submódulo
Los/-as estudiantes pueden leer la colección adjunta de buenas prácticas de las organizaciones 
socias del proyecto. Contiene ocho buenas prácticas de Turquía, Italia, Austria y España.

Material de aprendizaje
• Presentación de buenas prácticas en los países socios:  

http://inno4impact.eu/media/module-1-submodule-6-best-practices-es.pdf

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f3fb58c4-f161-4441-8585-3c1bcd4c0142
http://inno4impact.eu/media/module-1-submodule-6-best-practices-es.pdf
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Actividad de aprendizaje

Título Recopilar buenas prácticas a nivel local

Resultados / objetivos de 
aprendizaje

Dar a las personas que trabajan con jóvenes herramientas e instrumentos 
para trabajar a nivel local.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 6.

Número de participantes Todas las personas participantes.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Para realizar esta actividad, los/-as participantes deben realizar una investi-
gación documental sobre buenas prácticas a nivel nacional. Si hay grupos 
nacionales o participantes del mismo país, se dividirán en grupos naciona-
les o 2 o 3 grupos del mismo país para realizarla. Los grupos escribirán los 
resultados de su investigación en una hoja de rotafolio y compartirán las 
buenas prácticas con los otros grupos.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Garantizar que todas las personas están involucradas en la búsqueda du-
rante la investigación documental.
Intentar estimular la contribución de parte de las personas expertas que 
trabajan con jóvenes para que compartan su experiencia de trabajo en el 
día a día con la juventud y liderar a los grupos en la investigación.
Coordinar la ronda de presentación tras la investigación documental para 
estimular el diálogo y el intercambio entre grupos y hacer la actividad más 
interesante y fructífera.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Hojas de rotafolio, rotulador, lápices, ordenador portátil para hacer la inve-
stigación documental y presentar los resultados a otros grupos (al menos 
un ordenador por grupo).

Tiempo necesario
40 minutos para la investigación documental, media hora para la ronda de 
presentaciones de las buenas prácticas a nivel nacional por parte de los 
grupos.

Comentarios
Dar el tiempo suficiente para realizar la investigación documental.
Estimular la contribución por parte de personas expertas que trabajan con 
jóvenes a la investigación documental y las presentaciones.

Submódulo 1.7: Conducta ética en el trabajo con 
jóvenes

Introducción
La transición de vida «individual» a vida «social» ha hecho necesaria la creación de valores 
comunes en el ámbito de la vida común. La convivencia ha revelado la necesidad de reglas y 
normas. En los estudios de ciencias sociales, el método más efectivo es el examen etimológico 
del concepto estudiado. 
Ética es un término derivado de «ethos», que significa «carácter» en las antiguas civilizaciones 
griegas. Es una disciplina filosófica que investiga los valores, las normas y las reglas morales, 
que constituyen la base de las relaciones individuales y sociales establecidas por las personas.
«La ética en el trabajo con jóvenes» es el tema más importante que determina los valores y los 
enfoques básicos para el trabajo con jóvenes. Como trabajador/-a juvenil, adoptar los valores 
del área de estudio y realizar estudios para las personas jóvenes sobre la base de estos valores 
es un punto importante clave. A este respecto, este submódulo debería ser adoptado tanto 
por la juventud como por las personas que trabajan con jóvenes.
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Por lo tanto, el contenido de estudio de este módulo está organizado para alcanzar los 
siguientes objetivos:

• Reconocimiento y adopción de «valores de trabajo con jóvenes» por los/-as jóvenes
• Adopción y desarrollo de principios vocacionales/profesionales por trabajadores/-as juveniles 

profesionales.

Objetivos

Objetivo 1: hacer que los/-as jóvenes reconozcan los valores del trabajo con jóvenes.

Objetivo 2: adoptar y desarrollar principios profesionales/vocacionales para los/-as 
trabajadores juveniles.

Objetivo 3: ofrecer a trabajadores/-as juveniles opciones de implementación en el trabajo con 
jóvenes y actividades para que las personas jóvenes adopten valores éticos.

Resultados de aprendizaje  
• Se espera que los/-as trabajadores/-as profesionales con jóvenes cuestionen sus competencias en 

el campo del trabajo y aprendan los principios profesionales que necesitan desarrollar.
• Se espera que los/-as jóvenes que participan en el trabajo con jóvenes adquieran conciencia de 

los «valores del trabajo juvenil» y tengan conciencia de la sensibilidad.

Contenido del submódulo
En estudios con un centro humano (joven), no es posible alcanzar el 100% del conocimiento 
científico. La razón más importante para ello es la variación constante de factores internos y 
externos en el enfoque humano. En este punto, los valores, los principios y las prioridades 
adoptadas y desarrolladas continuamente por el trabajo con jóvenes tienen una importancia 
especial como base esencial de estos estudios.
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La práctica del submódulo examinó y presentó el tema a través de dos enfoques básicos con 
esta sensibilidad.

- Garantizar que las personas jóvenes que trabajan en el ámbito del trabajo con jóvenes reconocen los 
valores del trabajo con jóvenes y asumen un papel multiplicador al adoptar estos valores en 
general en la sociedad en la que viven y en el trabajo con jóvenes como área privada.

- Transferir los principios profesionales que un/-a trabajador/-a con jóvenes profesional que desempeña 
la función de transferir los valores del trabajo con jóvenes debe tener y adoptar.

El enfoque centrado en la «juventud» es dominante en el trabajo con jóvenes. En este trabajo, se 
adopta una comprensión centrada en respuestas basadas en el aprendizaje de las necesidades, los 
problemas y las soluciones «juveniles». En este punto, una persona joven que participa en estudios de 
juventud debería en primer lugar reconocer, cuestionar y adoptar estos valores y aplicarlos en la vida 
social y tomar un rol multiplicador. Los siguientes valores éticos básicos sirven como marco para todo el 
trabajo con jóvenes, independientemente del área profesional de trabajo de las personas que trabajan 
con jóvenes (salud, educación, empleo, etc.). Todas las organizaciones no gubernamentales públicas, 
privadas y del tercer sector que trabajan en el área de juventud deberían determinar su cultura de 
trabajo en el centro de estos valores.

Valores éticos básicos del trabajo con jóvenes:

• Participación voluntaria de las personas jóvenes en el trabajo con jóvenes.
• Realizar actividades basadas en el aprendizaje (educación no formal).
• Adoptar un enfoque basado en los derechos (adoptar el respeto por las diferencias y la 

diversidad, un enfoque sin prejuicios y motivando).
• Valorar a cada persona y sus ideas.
• Mantener una distancia igual a cada individuo.
• Apoyar el desarrollo personal y social de las personas jóvenes en el trabajo con jóvenes realizado, 

ofreciendo apoyo en su implicación y su participación activa en la sociedad, ayudándoles a ser 
independientes y continuar a tiempo.

• Respetar y animar el derecho de las personas jóvenes a tomar sus propias decisiones y elegir 
libremente.

Para poder garantizar la transferencia de los valores del trabajo con jóvenes mencionados anteriormente 
y asegurar su sostenibilidad, existen principios profesionales básicos que deberían adoptarse en 
el trabajo con jóvenes en el que los/-as trabajadores/-as juveniles participan de manera activa. En 
consonancia con esos principios profesionales, los valores del trabajo con jóvenes pueden mejorar y 
desarrollarse continuamente.

Principios profesionales (valores que deberían adoptarse de manera individual por las personas 
que trabajan con jóvenes):
• Reconocer los límites entre la vida personal y la vida profesional; adoptar un enfoque profesional.
• Ser responsable y rendir cuentas de las personas jóvenes y de las personas e instituciones 

relacionadas con ellas.
• La relación con las personas jóvenes siempre se mantiene dentro de los límites profesionales para 

proteger a la persona joven y al objetivo del estudio.
• Desarrollar y mantener las competencias necesarias para hacer el trabajo.
• Trabajar en el área del trabajo con jóvenes y en la institución pertinente para las condiciones en 

las que se discuten, evalúan y aprueban esos principios.
• Adoptar el principio de confidencialidad respecto a la información y la experiencia personal de las 

personas jóvenes con las que se trabaja.
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Al adoptar estos principios, el/la trabajador/-a con jóvenes debería actuar como orientador/-a o 
mentor para concienciar a través de diferentes herramientas y métodos a las personas jóvenes para 
que reconozcan y absorban los «valores del trabajo con jóvenes» en el trabajo en el que participan o 
realizan su labor.

Material de aprendizaje

• Código Ético de YMCA España. (2017). YMCA. Disponible en: 
https://www.ymca.es/sites/default/files/ymca_codigoetico.pdf  

• National Youth Agency: Commission into the role of youth work in formal education. 
(2004). NYA. Disponible (en inglés) en: 
http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Commission-into-the-role-of-youth-
work-in-formal-education.pdf

• Banks, S. (1999): Ethical issues in youth work. PhilPapers. Disponible (en inglés) en: 
https://philpapers.org/rec/BANEII-3 

• CLD Code of Ethics. (2015). CLD Standards Council for Scotland. Disponible (en inglés) en: 
https://cldstandardscouncil.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/YWC_FULL.pdf 

• Ethics and Social Welfare Journal.  Disponible (en inglés) en: 
https://www.researchgate.net/journal/Ethics-and-Social-Welfare-1749-6535 

Actividades de aprendizaje

Título Código ético (Etapa 1: Autoestudio, Etapa 2: Trabajo en grupo)

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Permitir que los/-as jóvenes involucrados/-as en esta área se hagan la pre-
gunta «¿por qué el trabajo con jóvenes?».
Adoptar valores de trabajo con jóvenes y desarrollar un enfoque.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 7.

Número de participantes 25-30 participantes.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Preparación: El/la trabajador/-a juvenil escoge 30 fotografías para hacer 
diferentes connotaciones, y cada fotografía se imprime en color, en tamaño 
A4.
Implementación: El/-la trabajador/-a juvenil mezcla las fotografías en el 
suelo, donde las puedan ver los/-as participantes.
La implementación tiene dos etapas: 
Etapa 1: la persona que trabaja con jóvenes propone lo siguiente: «piensa 
en los valores adoptados por el trabajo con jóvenes y escoge una fotografía 
que, en tu opinión, los represente». Cuando se haya tomado la decisión, 
se dan 15 minutos para reflexionar de manera individual y se definen los 
valores del trabajo con jóvenes usando la foto elegida. Al finalizar los 15 
minutos, se les pide a los/-as jóvenes voluntarios/-as que compartan sus 
opiniones.
Etapa 2: tras el intercambio individual, formar grupos de 4 o 5 personas y 
pedir a los grupos que escojan y justifiquen una fotografía en común que 
represente los «valores del trabajo con jóvenes» e incluya todas las ideas 
de los/-as asistentes al hacer intercambio individual entre sí mismos. El 
tiempo de trabajo es 45 minutos.
Tras completar el tiempo, se escogen ideas de cada equipo. Entonces, la 
persona que trabaja con jóvenes define los «valores del trabajo con jóven-
es» y ofrece información sobre sus principios.

https://www.ymca.es/sites/default/files/ymca_codigoetico.pdf
http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Commission-into-the-role-of-youth-work-in-formal-education.pdf
http://www.nya.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Commission-into-the-role-of-youth-work-in-formal-education.pdf
https://philpapers.org/rec/BANEII-3
https://cldstandardscouncil.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/YWC_FULL.pdf
https://www.researchgate.net/journal/Ethics-and-Social-Welfare-1749-6535
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Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Las fotografías son una herramienta para que los/-as jóvenes compartan 
sus ideas individuales en un entorno cómodo y seguro.
Tras la implementación, se pide que el/la trabajador/-a juvenil ofrezca 
información para describir los «Valores de los Estudios de la Juventud». Se 
pueden usar diferentes métodos para esta información, como una presen-
tación PPT, desglosamiento en la pizarra o imprimir cada valor en papel.
Mientras se define cada valor, es necesario compartir ejemplos concretos, 
compartir ejemplos y experiencias del público objetivo y ofrecer un entorno 
de aprendizaje interactivo con el método de pregunta-respuesta.
La participación de las personas jóvenes se puede obtener mediante las 
siguientes preguntas:
¿Cuál ha sido tu base principal para determinar los valores que has 
compartido?
¿Cuáles son los valores del trabajo con jóvenes más importantes para ti? 
¿Por qué?
¿Qué pueden aportar estos valores a los jóvenes?

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Para la implementación: 30 fotografías a color en papel.
Para la información: presentación PPT, pizarra y rotulador, papel con los 
valores impresos.

Tiempo necesario Ejercicio: 60 minutos, comentarios: 30 minutos.

Comentarios

Se deberá prestar atención a que las fotografías seleccionadas representen 
valores del trabajo con jóvenes.
Elegir las fotografías con sensibilidad para no causar discriminación o con-
troversia por motivos de religión, idioma o raza.
Escoger fotografías teniendo en cuenta factores como los derechos de 
autor, el permiso de uso.
Preparación de fotografías seleccionadas con gran calidad y en color.

Submódulo 1.8: Tipos de inteligencia emocional

Introducción
La inteligencia emocional se refiere a la habilidad para identificar y manejar las propias 
emociones, así como las emociones de otras personas.
Generalmente, se dice que la inteligencia emocional tiene que incluir al menos tres habilidades: 
1) conciencia emocional o la habilidad para identificar y nombrar las propias emociones; 2) la 
habilidad de aprovechar esas emociones y aplicarlas a tareas como pensamiento y resolución 
de problemas y 3) la habilidad para manejar emociones, que incluye tanto regular las emociones 
propias cuando sea necesario como ayudar a otras personas a hacer lo mismo.
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Objetivos

Objetivo 1: reconocer, entender y manejar tus propias emociones.

Objetivo 2: entender cómo pueden sentirse otras personas y por qué (ser empático/-a).

Objetivo 3: manejar tus reacciones emocionales.

Objetivo 4: elegir un estado de ánimo o un sentimiento diferente.

Resultados de aprendizaje

Las personas podrán:
• Saber las emociones que sienten en cualquier momento y el porqué;
• Entender los vínculos entre las emociones y los pensamientos y las acciones, incluyendo lo que 

dicen;
• Entender cómo afectarán, por lo tanto, sus sentimientos a su desempeño; y
• Ser guiadas en cómo sentirse por sus valores personales.

Contenido del submódulo
La conciencia emocional es la habilidad de reconocer tus propias emociones y sus efectos. 
Ser consciente de tus propias emociones, y de cómo afectan a tu comportamiento, es crucial 
para una interacción efectiva con los demás. Pero también puede ser crucial para tu salud 
y bienestar personal. Para algunas personas puede resultar difícil el autoanálisis de sus 
emociones, especialmente si las han suprimido durante mucho tiempo. Puede ser difícil para 
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las personas reconocer con precisión sus emociones y aún más difícil comprender por qué las 
están sintiendo. Si se es consciente de los propios valores, se puede ver rápidamente por qué 
se puede haber tenido una reacción particularmente emocional a un evento o persona.
Y lo que es más importante, se pueden tomar entonces medidas para abordar el problema, 
con una mejor comprensión del mismo.

Autoevaluación precisa: Comprender las emociones propias y ajenas también requiere 
una buena comprensión de tus fortalezas, debilidades, recursos internos y, quizás lo más 
importante, tus límites.
Puede ser particularmente difícil admitir las debilidades y los límites, especialmente si se 
está en un ambiente de trabajo competitivo y de rápida evolución, pero es crucial para la 
inteligencia emocional y el propio bienestar.
Las personas que son buenas en la autoevaluación no sólo tienen, generalmente, una buena 
comprensión de sus fortalezas y debilidades, sino que muestran un buen sentido del humor 
sobre sí mismas y sus limitaciones. Suelen ser muy reflexivas, aprendiendo de la experiencia y 
también abiertas a la retroalimentación.

Confianza en sí mismo/-a: El último aspecto de la autoconciencia es la confianza en sí 
mismo/-a. tener un fuerte sentido de la autoestima y no depender de otras personas para la 
propia valoración. Las personas con confianza en sí mismas:

• Suelen ser capaces de presentarse bien a sí mismas y se les suele describir como carismáticas.
• Están preparadas para expresar opiniones impopulares y no siempre «seguir la corriente».
• Son normalmente decididas, siendo capaces de tomar decisiones basadas en sus propios valores.

Material de aprendizaje

• Regader, B. (2016). ¿Qué es la inteligencia emocional? Psicología y Mente. Disponible en: 
https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional 

• Pico, I. (2020). Autoconciencia personal: claves para conocerse a uno mismo. Psicopico. 
Disponible en: 
https://psicopico.com/autoconciencia-personal-claves-conocerse-uno/ 

• Montagud Rubio, N. (2020). Las 5 características de la empatía, explicadas. Psicología y Mente. 
Disponible en: 
https://psicologiaymente.com/social/caracteristicas-de-empatia  

• Emotional Intelligence. Psychology Today. Disponible (en inglés) en: 
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence 

• Emotional Intelligence. Skills You Need. Disponible (en inglés) en: 
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html 

• Self-Awareness. Skills You Need. Disponible (en inglés) en:  
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-awareness.html 

• Empathy. Skills You Need.  Disponible (en inglés) en:
• https://www.skillsyouneed.com/ips/empathy.html  

• Emotional Intelligence Self-Awareness Exercise (2017). Skills Converged. Disponible (en inglés) en: 
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/
articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx  

https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional
https://psicopico.com/autoconciencia-personal-claves-conocerse-uno/
https://psicologiaymente.com/social/caracteristicas-de-empatia
https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/ps/self-awareness.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/empathy.html
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1156/Emotional-Intelligence-Self-Awareness-Exercise.aspx
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• Motivational Exercise: Turning a Bad Experience to a Good One (2013). Skills Converged. 
Disponible (en inglés) en: 
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/
articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx 

Actividades de aprendizaje

Título Ejercicio de autoconciencia

Objetivo Revisar los valores proporcionados y seleccionar los mejores basándose en 
las instrucciones.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 8.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

La autoconciencia trata sobre comprender las fortalezas, las limitaciones, 
las actitudes, los valores y las motivaciones propias. En este ejercicio, los/-
as delegados/-as tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus valores y 
ver exactamente lo que más les importa.
Sistema:
Explicar a las personas delegadas que en este ejercicio se examinarán a sí 
mismas respecto a una serie de valores. Al entender los valores, aumen-
tarán su autoconciencia.
Entregar una copia de la «Lista de Valores» a cada delegado/-a.
Pedir a las personas delegadas que identifiquen diez valores en los que 
creen firmemente o que consideran importantes. La lista se ofrece sola-
mente como referencia. Pueden añadir cualquier otro valor que consideren 
importante a la lista y seleccionarlo como parte de esos diez valores. Se les 
pedirá que escriban esos valores en una hoja de papel aparte. Para obtener 
mejores resultados, deberían responder con la mayor sinceridad posible. 
No deberían elegir valores para presumir, ser políticamente correctos/-as o 
porque están de moda. Solamente deberían elegir basándose en lo que les 
parece importante.
Asignar 5 minutos para esta parte.
En el siguiente paso, pedir a los/-as delegados/-as que seleccionen sola-
mente cinco valores de los diez que habían escogido. Esto es mucho más 
difícil, pero el proceso de selección les forzará a ver lo que realmente 
valoran.
Asignar 2 minutos para esta parte.
Asignar algunos minutos más para reflexionar y que las personas delegadas 
piensen sobre lo que significan sus decisiones para sí mismas.
Reunir de nuevo a todas las personas participantes y pedirles que com-
partan sus valores y observaciones una a una. Si las personas delegadas se 
conocen o son parte de un equipo, compartir valores importantes puede 
ser bastante educativo, ya que las personas pueden ver lo que es más im-
portante para otros/-as componentes del equipo.
Seguir con un debate.
Debate:
¿Qué has aprendido sobre ti mismo/-a durante el ejercicio? ¿Ha sido 
difícil elegir los diez valores? ¿Y reducirlos a cinco? ¿Has añadido valores 
nuevos a la lista? ¿Qué has pensado de los valores de las demás personas 
delegadas? Si conoces a esas personas, ¿han cumplido tus expectativas sus 
elecciones? Si ya has hecho este ejercicio en el pasado, ¿tus valores fueron 
diferente? ¿Qué significa eso?

Información adicional para las 
personas moderadoras en la 

sesión presencial
-

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1051/Motivational-Exercise-Turning-a-Bad-Experience-to-a-Good-One.aspx
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Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.).

Una copia de la «Lista de valores» a continuación:
Lista de valores

Amor y cuidado
Comunidad
Variedad
Estabilidad
Eficiencia
Amistades
Fama
Competencias
Conciencia ecológica
Corrección política
Comportamiento ético
Libertad financiera
Seguridad financiera
Logros
Aventura
Perfeccionismo
Competición
Orden público
Privacidad

Crecimiento
Riqueza
Felicidad interior
Honestidad
Altruismo
Familia
Creatividad
Estatus
Libertad intelectual
Seguridad laboral
Conocimientos
Mérito
Trabajo significativo
Rutina
Liderazgo
Independencia
Lealtad
Respetar la naturaleza
Relaciones cercanas
Desafío

Poder
Desarrollo personal
Religión
Reputación
Novedad
Elegancia
Autoestima
Modestia
Ayudar a la sociedad
Influir en otras personas
Correr riesgos
Reconocimiento
Certeza
Género
Tiempo
Verdad
Trabajar para sí mismo
Trabajar con otros
Gratitud

Tiempo necesario

Explicar el ejercicio: 2 minutos.
Actividad: 5 minutos para seleccionar 10 valores + 2 minutos para seleccio-
nar 5 valores + 3 minutos de reflexión = 10 minutos.
Comentarios y opiniones en grupo: 10 minutos.

Módulo 2: El trabajo con jóvenes en la práctica

Introducción

El módulo 2 tiene por objeto proporcionar a las personas lectoras una guía práctica sobre las 
prácticas de trabajo con jóvenes, centrándose principalmente en todas aquellas herramientas 
que son fundamentales en el área. Si el módulo 1 tiene como objetivo principal dar un sentido 
de orientación a las personas que reciben la formación, imaginando que muchas de ellas 
eran sólo principiantes, los siguientes submódulos del presente módulo profundizarán en el 
tema en su vertiente práctica. De hecho, el módulo 2 tiene por objeto aclarar lo que significa 
ser trabajador/-a juvenil, mostrando una amplia variedad de escenarios y proporcionando 
consejos y recomendaciones. Además, quiere aclarar las posibles dudas que las personas 
lectoras puedan tener durante las primeras fases de interacción con los/-as jóvenes.

El módulo 2 se divide en 9 submódulos que analizan principalmente las habilidades más 
importantes para las personas que trabajan con jóvenes. Específicamente:

• El submódulo 1 se centra en aquellas habilidades de motivación que son cruciales para involucrar 
a las personas jóvenes en las actividades que se van a organizar.

• El submódulo 2 se refiere al asesoramiento en relación con las necesidades específicas de las 
personas jóvenes.

• El submódulo 3 se centra en la creación de métodos de trabajo individuales que se utilizarán en 
las actividades diarias de los/-as trabajadores/-as juveniles.

• Los submódulos 4 y 5 se refieren a aquellas habilidades de gestión y organización que son útiles 
para planificar cursos de formación e intercambios para jóvenes, así como para tratar con grupos 
y equipos.

• El submódulo 6 se centra en la gestión de conflictos, un recurso útil cuando se trata de trabajar 
con personas.

• El submódulo 7 está dedicado a las habilidades de comunicación necesarias, que son esenciales 
para ser un/-a buen/-a trabajador/-a juvenil.
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• Los dos últimos submódulos se centran en el proceso de evaluación mediante actividades no 
formales y en la utilización de la metodología innovadora LEVEL5, que tiene por objeto evaluar las 
competencias en el ámbito del trabajo con jóvenes.

Los objetivos del módulo 2 son los siguientes:
• Conocer las técnicas de motivación aplicables a las personas jóvenes; 
• Adquirir conocimientos sobre los diferentes tipos de trabajo con jóvenes;
• Adquirir habilidades de gestión y organización para planificar cursos de formación e intercambio 

de jóvenes;
• Desarrollar habilidades de comunicación - con un enfoque en la construcción de equipos y 

habilidades de manejo de conflictos - para trabajar en grupo con jóvenes;
• Adquirir conocimientos sobre la metodología LEVEL5 en el contexto del trabajo con jóvenes. 

Los resultados previstos de aprendizaje del módulo 2 son los siguientes:
• Aprender a explicar las técnicas de motivación aplicables a las personas jóvenes;
• Mejor comprensión de los diferentes tipos de trabajo con jóvenes;
• Mejora de la identificación de las habilidades de gestión y organización con el fin de planificar los 

cursos de formación y el intercambio de jóvenes;
• Mejora de la capacidad de practicar las habilidades de comunicación - con especial atención a 

la formación de equipos y a las habilidades de gestión de conflictos - para trabajar en grupo con 
jóvenes;

• Capacidad adquirida en la utilización de la metodología de LEVEL5 en el contexto del trabajo con 
jóvenes.

Palabras clave
Juventud; trabajo con jóvenes; grupo; habilidades; intercambio; métodos; formaciones.

Resumen de los submódulos
2.1 Automotivación y motivar a la juventud.
2.2 Evaluación de las necesidades de la juventud y asesoramiento.
2.3 Creación de métodos de trabajo individuales para la juventud.
2.4 Planificación de una formación / un intercambio juvenil.
2.5 Trabajar en grupos y formación de equipos.
2.6 Gestión y resolución de conflictos.
2.7 Habilidades y técnicas de comunicación.
2.8 Evaluación de actividades no formales con la juventud.
2.9 Validación de los Desarrollos de competencias en el trabajo con jóvenes con LEVEL5.

Submódulo 2.1: Automotivación y motivación de 
jóvenes

Introducción
La motivación es el proceso de los individuos que actúan con sus propios deseos y anhelos 
para lograr un propósito específico. Basándose en esta definición, es importante descubrir las 
fuentes de motivación adecuadas para nosotros/-as y para las personas jóvenes en el trabajo 
con jóvenes para lograr nuestros objetivos. La motivación es una fuerza impulsora. No hay 
que olvidar que la motivación solamente es posible si el individuo sabe lo que quiere y se lo 
recuerda periódicamente. Las personas son seres que actúan con sus emociones, y debido 
a estas emociones, el gráfico de motivación muestra un curso fluctuante. La mayoría de las 
veces, la transformación y estandarización de nuestro trabajo orientado a objetivos hace que 
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el gráfico de motivación disminuya. Es necesario observar muy bien este gráfico de motivación 
tanto en nuestros objetivos individuales como trabajadores/-as juveniles como en los procesos 
de trabajo de las personas jóvenes como público objetivo, y desarrollar nuevas herramientas 
de motivación con orientación cuando sea necesario.
La motivación es una dinámica importante para el trabajo con jóvenes tanto para los/-
as trabajadores/-as juveniles como para la juventud. Esta dinámica, que debe seguirse 
continuamente, es importante para la ejecución del estudio basado en el aprendizaje y la 
sostenibilidad de la participación activa.

Objetivos

Objetivo 1: asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en el trabajo con jóvenes.

Objetivo 2: aumentar la capacidad de planificación específica de cada persona para el trabajo 
con jóvenes.

Objetivo 3: desarrollar herramientas de motivación individuales diseñadas por las personas 
que trabajan con jóvenes.

Objetivo 4: crear dinámicas de motivación para sus equipos.

Objetivo 5: dar apoyo al trabajo con jóvenes para crear recursos de motivación para jóvenes 
que son el público objetivo.

Resultados previstos de aprendizaje 
• Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adquieran conocimientos sobre las herramientas 

que pueden usar para la motivación individual.
• Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adquieran competencia en los métodos que 
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pueden usar en todas las actividades y todos los trabajos.
• Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adquieran una perspectiva profesional en las 

actividades organizadas para personas jóvenes.

Contenido del submódulo
Motivación deriva de la palabra latina «movimiento». 1) Tienes que ser capaz de moverte, 2) 
tienes que mover a otras personas, 3) tienes que moverte a ti mismo/-a para mover a otras 
personas. En este marco, deberíamos evaluar la motivación en tres diferentes «roles».
Tú, como persona responsable del trabajo con jóvenes, deberías ser capaz de motivar a tus 
compañeros/-as de equipo (otras personas que trabajan con jóvenes y miembros). Nada es 
fácil. Deberías despertar la energía de tus compañeros/-as. Teniendo en cuenta que el trabajo 
con jóvenes se realiza de manera voluntaria, deberías hacer un esfuerzo extra.

Objetivo: afila tu objetivo común con tu equipo y analiza.

Retroalimentación: ganar cultura de retroalimentación en el equipo. La retroalimentación 
comunicada correctamente y constructiva es una herramienta importante para que el individuo 
se desarrolle y se motive.

Responsabilidad: asumir la misma responsabilidad y delegar la responsabilidad en línea con su 
objetivo compartido. Promueve la prueba de confianza y el fortalecimiento de la pertenencia.
Pequeños movimientos: crear espacios para pequeños gestos como «gracias» y deseos para 
ocasiones especiales.

Apreciar el éxito: crear plataformas para que el equipo muestre el éxito y sea parte de él.
Binoculares: recuerda que el trabajo social es un campo dinámico y orientado al ser humano. 
No siempre tenemos que trabajar como un reloj y atenernos a un plan. Deja al equipo la 
libertad de tomar la iniciativa y decidir dentro del objetivo común. Recuerda, ¡todos los 
caminos conducen a Roma!

Permanece abierto/-a a los cambios: la estandarización y el hábito del trabajo realizado para 
alcanzar el objetivo común es el enemigo más mortal de la motivación. Ganar diferentes 
perspectivas y cambiar el camino elegido creará nuevas fuentes de motivación.
Como trabajador/-a juvenil en el trabajo con jóvenes, deberías ser capaz de motivar a tu grupo 
objetivo (jóvenes). 

La «juventud» es el centro del trabajo con jóvenes y es importante desarrollar la conciencia 
del grupo destinatario de los/-as jóvenes sobre su desarrollo personal y su participación 
social. Sin embargo, al mismo tiempo que esto, la motivación es una de las herramientas más 
importantes. Hemos preparado algunos consejos para que, como trabajador/-a juvenil, hagas 
planes de motivación en tus estudios para la juventud:
Analiza el perfil del público objetivo. Cada individuo tiene necesidades y dinámicas diferentes. 
En lugar de un enfoque estándar, deberías desarrollar enfoques específicos para cada grupo.
Crea un entorno de trabajo seguro en el que los/-as jóvenes puedan expresar fácilmente sus 
opiniones y diferencias.

Establece reglas y obligaciones comunes con los/-as jóvenes que son el público objetivo. La 
responsabilidad activa reforzará el sentido de pertenencia.
Comunícate personalmente con las personas jóvenes (por ejemplo, entre reuniones, etc.).
Enumera en tu cabeza las situaciones negativas que pueden ocurrir en las actividades y 
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desarrolla un «Plan B» para cada situación negativa (por ejemplo, situaciones de conflicto 
entre el público objetivo, la barrera del lenguaje, etc.).
Utiliza ejercicios para romper el hielo y crear trabajo en equipo. Si es necesario, apoya al grupo 
objetivo para que tenga éxito siendo más flexible con las reglas. 
Utiliza «nosotros» en lugar de «yo».
Hazles sentir que tanto tú como ellos/-as sois parte del equipo.
Apoya a los/-as jóvenes que son el grupo objetivo para ser un equipo. El equipo debe 
encontrarse a sí mismo y desarrollar sus dinámicas.
Crea áreas de evaluación individual para que los/-as jóvenes interioricen la pregunta «¿por 
qué estoy aquí?»
Elige el método de comunicación «diálogo», no la transferencia de «monólogos» en las 
actividades.
En el proceso de la actividad, crea secciones para evaluar las prácticas y métodos para los/-as 
jóvenes, que son el grupo objetivo.
Planifica actividades en las que los/-as jóvenes puedan expresar fácilmente sus sentimientos.
Crea de vez en cuando plataformas donde puedan hablar sobre el objetivo común.
Debes estar motivado/-a de manera individual como trabajador/-a juvenil en el trabajo con 
jóvenes.
Como trabajador/-a juvenil, tu motivación es un componente importante para motivar al 
equipo y al grupo objetivo de jóvenes a hacer algo. No se puede movilizar a ningún equipo ni 
a ningún joven si el/la trabajador/-a juvenil no está motivado/-a. Hazte algunas preguntas y 
respóndelas honestamente:
¿Cómo va todo ahora? ¿Estás estresado/-a, molesto/-a o cansado/-a? ¿No tienes tiempo?
¿O eres dinámico/-a y estás lleno/-a de energía?
¿Qué esperas del próximo trabajo planeado? ¿Por qué participas en el programa? ¿Qué 
quieres vivir? ¿Quieres transmitir algo a los/-as jóvenes o sólo quieres ser parte de algo?
Entonces, ¿cómo puedes motivarte cuando vuelvas a tu mundo interior?  Si no tienes 
motivación ahora, considera lo que puedes cambiar para estar motivado/-a de nuevo y por 
qué necesitas estarlo. 

Algunos consejos:
• Considera la pregunta «¿qué te motiva?» periódicamente.
• Recuerda por qué estás involucrado/-a en el trabajo con jóvenes.
• Establece metas individuales y analízalas (puedes crear una hoja de ruta haciendo un análisis 

DAFO para tu objetivo individual).
• Recuerda que tienes suerte de hacer un trabajo que te gusta.
• Recuerda que tus metas no son un resultado, sino un proceso de aprendizaje.
• Prepara un plan de acción/aprendizaje individual. Revísalo periódicamente.
• Intenta crear nuevos círculos fuera de tu área de trabajo alejándote de tu entorno estándar.
• Crea intereses fuera de tu área de trabajo. Esto te permitirá ver tu propia área desde fuera.

Material de aprendizaje
• Presentación del Programa – Portal Erasmus+: Juventud en Acción. Injuve. Disponible en: 

http://erasmusplus.injuve.es/programa/presentacion/?__locale=es  

• 24 dinámicas grupales para trabajar con adolescentes. Gazte Forum. Disponible en: 
http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf  

• SALTO, Herramientas para el trabajo con jóvenes y la formación europeos. Disponible (en inglés) 
en:  
www.salto-youth.net 

http://erasmusplus.injuve.es/programa/presentacion/?__locale=es
http://www.gazteforum.net/pictures/dokumentazioa/dinamicas.pdf
http://www.salto-youth.net
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• Youth in Action: funding European opportunities for your organisation. British Council. Disponible 
(en inglés) en: 
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-bc-yia-organisations.pdf  

• 2000 Games and Ideas for Youth Work. Youth Work Practice. Disponible (en inglés) en: 
www.youthwok-practice.com

Actividades de aprendizaje

Título
¿Por qué estoy aquí?

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Planear actividades motivacionales en el trabajo con jóvenes.
Ofrecer motivación basada en el aprendizaje para personas jóvenes involucradas en 
el trabajo con jóvenes.
Dar apoyo a jóvenes involucrados/-as en el trabajo con jóvenes para que usen herra-
mientas permanentes para sus procesos de desarrollo.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 1.

Número de participantes 25-30 participantes.

Descripción / 
instrucciones
(describir la 

implementación de las 
actividades paso a paso, 
explicando los impresos 
o el anexo que se usarán 
durante las actividades)

Preparación: El/la trabajador/-a juvenil debería imprimir un número de copias de la 
plantilla del plan de aprendizaje igual que el número total de participantes.
Implementación: El/la trabajador/-a juvenil presenta la actividad a los/as jóvenes, 
que son el grupo destinatario. Se les pedirá que preparen un plan de aprendizaje 
individual teniendo en cuenta el trabajo con jóvenes en el que están involucrados. El 
tiempo ideal para la aplicación es de 40 minutos. Una vez que se hayan hecho los pla-
nes individuales, se les pedirá que compartan de manera opcional sus propios planes 
en pequeños grupos.

Información adicional 
para las personas 
formadoras en la 
sesión presencial 
(aquí es necesario 

ofrecer sugerencias a 
los/-as formadores/-
as para ayudar en la 

implementación de la 
formación presencial)

En el proceso de la actividad de aprendizaje, se debería informar al grupo destinata-
rio sin que la actividad se esté implementando. La información debería darse sobre lo 
que se está aprendiendo, estilos de aprendizaje, aprender a aprender y los logros 
del trabajo con jóvenes.
Para incorporar el plan de aprendizaje, sería útil que el/la trabajador/-a juvenil pre-
sentara su propio plan de aprendizaje como ejemplo.

Material (si es necesario 
– por ejemplo: hojas 

de rotafolio, bolígrafo, 
lápices, cartón, sillas, 

etc.)

Una presentación PPT de «aprendizaje» de manera opcional.
Papel, bolígrafo.
Entorno de trabajo individual.

Tiempo necesario 20 minutos para la presentación, 30-40 minutos para el ejercicio.

Comentarios

Sería beneficioso para el/la trabajador/-a juvenil preparar su propio plan de aprendi-
zaje y compartirlo como ejemplo antes de comenzar con la aplicación.
Se debería crear un espacio en el que todas las personas participantes puedan prepa-
rar un plan de manera individual (silla, mesa, material de papelería).
Si se van a recibir participaciones individuales, éstas deberán obtenerse de volunta-
rios/-as. 
Para el periodo de planificación, el tiempo puede modificarse de acuerdo con el perfil 
del grupo destinatario.

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-bc-yia-organisations.pdf
http://www.youthwok-practice.com
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MI PLAN DE APRENDIZAJE
NOMBRE & APELLIDOS:...................................................................

¿QUÉ? ¿CÓMO?                                              ¿CON QUIÉN? ¿CUÁNDO?
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Submódulo 2.2: Evaluación de las necesidades de la 
juventud en desventaja y asesoramiento

Introducción
La noción de «jóvenes en desventaja» se refiere en general a las personas jóvenes con menos 
posibilidades para conseguir bienes como la educación o posiciones sociales. Las definiciones 
de desventaja varían mucho entre los países y entre la comunidad científica. En el presente 
módulo se explicará la definición de «jóvenes de entornos desfavorecidos» o «jóvenes con 
menos oportunidades» y se centrará la atención en la forma en que deben ser evaluados/-as 
y asesorados/-as por el trabajo con jóvenes.

Objetivos

Objetivo 1: definir «juventud en desventaja».

Objetivo 2: identificar las necesidades básicas de la juventud en desventaja.

Objetivo 3: desarrollar ayuda para el trabajo con jóvenes.  

Resultados previstos de aprendizaje
Como era de esperar, se prevé que las personas asistentes a la formación informarán a las 
personas jóvenes en desventaja sobre el término «trabajo con jóvenes» y cómo puede ayudar 
y evaluar a los/-as jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos. ¿Qué es el trabajo con 
jóvenes? Tipos de organizaciones activas en este tipo de trabajo, diferentes tipos de trabajo 
con jóvenes, formatos de trabajo con jóvenes nuevos y diferentes, resultados del trabajo con 
jóvenes. Resultados para los/-as jóvenes que participan en el trabajo con jóvenes.



44

Contenido del submódulo
La juventud es la época de la vida en la que se es joven, y a menudo significa el periodo entre 
la infancia y la edad adulta. La juventud es una experiencia que puede configurar el nivel de 
dependencia de un individuo, que puede marcarse de varias maneras según las diferentes 
perspectivas culturales. La experiencia personal está marcada por las normas o tradiciones 
culturales de un individuo, mientras que el nivel de dependencia de un/-a joven significa 
el grado en que todavía depende de su familia a nivel emocional y económico. Cada joven 
tiene necesidades, intereses, deseos, valores, fortalezas y debilidades que van a afectar su 
comportamiento.
Sin embargo, también hay jóvenes de entornos desfavorecidos, es decir, jóvenes que se 
encuentran en desventaja con respecto a sus iguales porque se enfrentan a uno o más de 
los siete factores de exclusión: discapacidad, problemas de salud, dificultades educativas, 
diferencias culturales, obstáculos económicos, obstáculos sociales u obstáculos geográficos 
que se definen en la guía del programa Erasmus+. Estos factores pueden suponer barreras 
para la inclusión de las personas jóvenes en la sociedad (por ejemplo, la educación, el mercado 
laboral, la vivienda, la salud, la comunidad). 
La expresión «menos oportunidades» significa que ciertos/-as jóvenes tienen menos 
posibilidades que sus iguales. Esto puede ocurrir por diversas razones:

• Obstáculos sociales: jóvenes que se enfrentan a discriminación (por motivos de género, 
origen étnico, religión, orientación sexual, discapacidad, etc.), jóvenes con habilidades sociales 
limitadas o comportamientos antisociales o sexuales de riesgo, jóvenes en situación precaria, 
(ex) delincuentes, (ex) drogadictos/-as, jóvenes y/o madres y padres solteros/-as, huérfanos/-as, 
jóvenes de familias rotas, etc.

• Obstáculos económicos: jóvenes con un bajo nivel de vida, bajos ingresos, dependencia del 
sistema de bienestar social, jóvenes desempleados/-as de larga duración, jóvenes sin hogar, 
jóvenes endeudados/-as o con problemas financieros, etc.

• Discapacidad: jóvenes con discapacidad mental (intelectual, cognitiva, de aprendizaje), física, 
sensorial u otras.

• Dificultades educativas: jóvenes con dificultades de aprendizaje, que abandonan y dejan de 
estudiar a una edad temprana, personas con escasa o nula cualificación, jóvenes que no han 
encontrado su camino en el sistema escolar, jóvenes con un bajo rendimiento escolar debido a un 
origen cultural/lingüístico diferente, etc.

• Diferencias culturales: jóvenes inmigrantes o refugiados/-as o descendientes de familias 
inmigrantes o refugiadas, jóvenes pertenecientes a una minoría nacional o étnica, jóvenes con 
problemas de adaptación lingüística e inclusión cultural, etc.

• Problemas de salud: jóvenes con problemas de salud crónicos, enfermedades graves o 
condiciones psiquiátricas, jóvenes con problemas de salud mental, etc.

• Obstáculos geográficos: jóvenes de zonas remotas, rurales o montañosas, jóvenes que viven en 
pequeñas islas o regiones periféricas, jóvenes de zonas urbanas problemáticas, jóvenes de zonas 
menos atendidas (transporte público limitado, instalaciones deficientes, pueblos abandonados...), 
etc.

El término «trabajo con jóvenes» se utiliza para describir una amplia gama de actividades, 
temas y medidas proporcionadas por una serie de agentes en diversos campos y entornos. Sin 
embargo, en el corazón del trabajo con jóvenes hay tres características fundamentales que lo 
definen como trabajo con jóvenes, distinto de otras áreas:

• Centrado en jóvenes,
• desarrollo personal, y
• participación voluntaria.
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La combinación de una creciente demanda de actividades de trabajo con jóvenes, las crecientes 
expectativas de que el trabajo con jóvenes dé resultados satisfactorios y las pruebas de ese 
éxito significan que las organizaciones que ofrecen trabajo con jóvenes tienen que encontrar 
un equilibrio entre:

• Cumplir las prioridades establecidas en las políticas y los mecanismos de financiación con una 
tendencia cada vez mayor a que la práctica del trabajo de los jóvenes se base más en los grupos 
destinatarios, aborde cuestiones específicas y se base en la intervención;

• Responder a las necesidades e intereses individuales de los/-as jóvenes;
• Manteniendo a su vez los principios básicos que constituyen la base de la práctica del trabajo con 

jóvenes.

Las actividades del trabajo con jóvenes se pueden agrupar en algunas categorías amplias:

• Concienciación y campaña.
• Información y asesoramiento.
• Desarrollo internacional y voluntariado cívico.
• Cursos y actividades de ocio.
• Actividades de proyecto (autoorganizadas).
• Trabajo de calle y de divulgación.

Estas actividades pueden realizarse en muchos campos diferentes que van desde la cultura y 
las artes, la artesanía, el medio ambiente, el patrimonio cultural e histórico o los deportes hasta 
aspectos como la política, la ciudadanía, los derechos humanos y las cuestiones relacionadas 
con la salud, la seguridad o la delincuencia.
El trabajo con jóvenes es realizado o facilitado por una serie de organizaciones. Algunas de 
ellas trabajan principalmente con jóvenes, mientras que otras también tienen diferentes 
grupos destinatarios. Una organización puede participar en una serie de actividades de trabajo 
con jóvenes y trabajar con diferentes objetivos según el tipo de jóvenes. En general, se han 
identificado los siguientes tipos principales de organizaciones juveniles sobre la base de la 
revisión bibliográfica y confirmado por los informes de los países:

• Club de jóvenes / provisión de actividades positivas: estos son clubes juveniles «sin cita previa» 
abiertos a todos por las tardes / fines de semana / durante las vacaciones con una variedad de 
actividades positivas en oferta. Esta forma de oferta de trabajo para jóvenes suele estar bien 
establecida y puede encontrarse en todos los países estudiados.  

• Trabajo con jóvenes que proporciona apoyo adicional/especializado dentro de un servicio/
institución (formal) existente, como escuelas, bibliotecas u hospitales. Las actividades en un 
entorno escolar pueden incluir la tutoría y el asesoramiento; el «trabajo independiente» en 
los pasillos, cafeterías, salas comunes y áreas de juego; el trabajo con los periódicos escolares 
o los consejos y foros escolares; los clubes de apoyo a los deberes y al estudio; las escuelas de 
vacaciones y la prestación de servicios; el trabajo con jóvenes que experimentan dificultades en 
torno a la escolarización; y el apoyo pastoral y personal. Al trabajar con jóvenes en escuelas u 
hospitales, los/-as trabajadores/-as con jóvenes pueden ayudarles a utilizar mejor esos servicios 
y, en algunos casos, permitir que los propios servicios sean más receptivos y eficaces.  

• Trabajo con jóvenes de alcance/independiente (a veces también llamado «trabajo de calle») se 
centra en la necesidad de involucrar a aquellos/-as jóvenes «difíciles de alcanzar». Implica que 
los/-as trabajadores/-as juveniles caminen por las calles / visiten los lugares que son populares 
entre las personas jóvenes locales, la prestación de servicios móviles y/o realicen visitas a 
domicilio con miras a reclutar jóvenes para participar en actividades juveniles o prestar apoyo 
in situ. Se ha producido un aumento de este tipo de trabajo con jóvenes en una serie de países 
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europeos como parte de un cambio más amplio que se aleja de los proyectos a más largo plazo 
y basados en zonas, y se orienta hacia el trabajo a corto plazo con determinados grupos de alto 
riesgo o sobre cuestiones específicas, o como resultado del reconocimiento del hecho de que los 
servicios generales no llegan a muchas de esas personas jóvenes. El trabajo de alcance también 
se lleva a cabo cada vez más en línea en lugar de en la calle. Puede conectarse con el trabajo con 
jóvenes que tiene lugar en entornos más definidos, como los clubes de jóvenes. 

• El enfoque de ventanilla única incluye el suministro de información, asesoramiento, orientación 
y apoyo práctico de una serie de proveedores, a veces situados en un edificio o entorno para 
facilitar el acceso a todas las personas que lo necesiten. Este es un modelo de prestación cada 
vez más popular en varios países de Europa, entre ellos Suecia y el Reino Unido. Esos modelos 
se han elaborado como respuesta al hecho de que el proceso de (re)compromiso de un/-a joven 
excluido/-a puede ser complejo y en él intervienen diversas autoridades públicas. Por ejemplo, 
los organismos sociales pueden ocuparse de los acuerdos de prestaciones, las autoridades de 
educación y del mercado de trabajo suelen encargarse de financiar u organizar las oportunidades 
de formación y los organismos de salud también pueden prestar apoyo al/a la joven. Así pues, 
algunos países, ciudades y regiones han respondido a este desafío estableciendo tipos de centros 
«de ventanilla única» que ofrecen una amplia gama de servicios a las personas jóvenes.  

• Las asociaciones juveniles organizadas son la piedra angular del trabajo con jóvenes en muchos 
países, ya que esas asociaciones y sus actividades se basan en la participación y la organización 
de los/-as propios/-as jóvenes. Pueden abarcar desde entidades muy locales hasta organizaciones 
juveniles paneuropeas como el Foro Europeo de la Juventud. Adoptan múltiples funciones, y esos 
roles dependen de su financiación, incluido el nivel de apoyo estatal, así como su participación 
en la prestación de servicios y oportunidades basadas en proyectos. Muchas asociaciones de 
jóvenes también participan en actividades de promoción e impulso del trabajo con jóvenes o 
del programa político de la juventud. Muchas de ellas realizan una labor internacional en favor 
de las personas jóvenes y ofrecen a jóvenes de diferentes países, orígenes étnicos y culturas la 
oportunidad de conocerse y de ampliar sus conocimientos culturales y mejorar sus aptitudes 
personales (es decir, la interacción, la comunicación y la comprensión). 

• El uso de servicios de información y asesoramiento online se considera actualmente un 
elemento central de la oferta de servicios a jóvenes en muchos países europeos. Además de 
señalar a los/-as jóvenes y ofrecerles servicios de información, asesoramiento y orientación, los 
portales en línea también pueden proporcionar información sobre oportunidades de educación, 
formación y empleo e instrumentos de evaluación interactivos y fáciles de utilizar, para ayudar 
a las personas jóvenes a tomar decisiones sobre sus carreras. La mayoría de las plataformas 
son servicios universales más que instalaciones destinadas a grupos de jóvenes vulnerables. Si 
bien en muchos sentidos resultan populares entre los/-as jóvenes y pueden percibirse como 
más accesibles que los servicios de ventanilla única físicos reales, dependen de que las personas 
jóvenes tengan acceso a ordenadores y, por lo tanto, pueden no ser tan eficaces para hacer 
frente a problemas complejos. 

• Campañas de sensibilización y publicidad: el trabajo con jóvenes también puede entrañar 
campañas de sensibilización y publicidad, dirigidas ya sea por el sector público, por 
organizaciones de interés o por los/-as propios/-as jóvenes. Muchas de esas campañas se ocupan 
de cuestiones de salud o de uso indebido de sustancias, pero también pueden abordar cuestiones 
relacionadas con los derechos y la ciudadanía. 

La prestación de trabajo con jóvenes puede variar también en cuanto al grado de participación 
de las personas adultas, que puede ir desde trabajo con jóvenes dirigido en gran medida por 
adultos/-as (especialmente para los/-as más jóvenes), hasta el trabajo de las personas jóvenes 
completamente autodeterminado llevado a cabo por ellos/-as mismos/-as (generalmente 
adultos/-as jóvenes).
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Diferentes tipos de trabajo con jóvenes: esta sección comenzó presentando los rasgos comunes 
básicos que comparten la mayoría de las actividades del trabajo con jóvenes. Las siguientes 
secciones mostraron que, a pesar de algunos puntos comunes clave, también hay diferencias 
bastante grandes en los tipos de actividades que se ofrecen y en su enfoque. Esto nos lleva a la 
siguiente pregunta: si puede haber una tabla que nos ayude a entender esta diversidad de prácticas 
del trabajo con jóvenes. Uno de los objetivos de este estudio fue desarrollar una clasificación 
del trabajo con jóvenes. En lugar de una clasificación, se decidió proponer una tipología, basada 
en dos ejes principales donde cada eje es un continuo en lugar de un punto bien definido.  

Los dos ejes principales son:
• El grupo destinatario: hay que distinguir claramente entre las actividades de trabajo con jóvenes 

que están dirigidas a todas las personas jóvenes y las que se centran en grupos específicos. El 
primer grupo ofrece un espacio que se espera que sea adecuado para todos/-as los/-as jóvenes. 
El segundo conjunto reconoce que ciertos grupos de jóvenes tienen necesidades específicas que 
son difíciles de atender en un contexto «universalista» y que deben abordarse específicamente. 

• Los objetivos del trabajo con jóvenes: algunas actividades del trabajo con jóvenes tienen como 
objetivo principal el desarrollo personal y la autorrealización en general, mientras que otras 
tienen como objetivo abordar cuestiones específicas. En este caso, las cuestiones no están 
necesariamente centradas en el grupo destinatario (aunque pueden estarlo). También pueden 
centrarse en cuestiones sociales específicas. Cabe señalar que es muy probable que el aspecto 
del desarrollo personal también esté presente en las actividades basadas en cuestiones, pero en 
el primer tipo de trabajo con jóvenes el desarrollo personal es el objetivo principal.

Nuevos y diferentes formatos de trabajo con jóvenes
No todas las personas jóvenes están involucradas o pertenecen a asociaciones de trabajo 
con jóvenes o a ONG. Estos nuevos formatos permiten que la labor de las personas jóvenes 
llegue a públicos mucho más amplios de jóvenes y, en particular, a aquellos/-as que 
tradicionalmente no participan en esas actividades. Como consecuencia de ello, en algunos 
países está aumentando el establecimiento de nuevas organizaciones que aplican nuevos 
métodos y enfoques para trabajar con jóvenes, mientras que las organizaciones juveniles más 
tradicionales han visto una ligera disminución de sus miembros, aunque esto no es universal y 
no se dispone de cifras definitivas. No sólo las organizaciones del sector voluntario o del tercer 
sector han aplicado nuevos métodos y enfoques, los informes de los países ponen de relieve la 
creciente importancia del trabajo abierto con las personas jóvenes, el trabajo con jóvenes para 
los grupos de riesgo, la ejecución selectiva y los enfoques basados en la divulgación a nivel de 
política nacional y de programas financiados con fondos públicos.
¿Cuáles son los resultados del trabajo con jóvenes?
En la mayoría de los estudios empíricos identificados se examinan los resultados de los 
denominados «programas de desarrollo de la juventud» que adoptan un enfoque específico 
del trabajo con jóvenes o de los efectos de las actividades extracurriculares. Estos dos tipos de 
programas sólo abarcan una proporción de lo que se describe en los informes de los países y 
en los estudios de casos como trabajo con jóvenes. 
Los programas de desarrollo de la juventud deben adherirse a los principios de un enfoque 
basado en los puntos fuertes (no en enfoques de tratamiento o de déficit), el empoderamiento 
y la participación de las personas jóvenes, reconociendo los vínculos entre éstas y su entorno. 
Por consiguiente, sus resultados positivos están relacionados con la «calidad» del trabajo con 
jóvenes. Cabe esperar que sólo una proporción de las iniciativas descritas en los estudios de 
casos y los informes de los países corresponda a los criterios de un «programa de desarrollo 
de la juventud»; 
Por otra parte, los estudios que examinan los resultados de las actividades extracurriculares 
analizan los efectos de la participación a largo plazo en la práctica de una serie de actividades: 
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desde los deportes o las artes hasta las sociedades o los consejos escolares. Rara vez diferencian 
los resultados de los distintos tipos de actividades; 
La mayoría de los estudios (posiblemente con la excepción de los estudios que examinan los 
resultados de las medidas de prevención de la salud) analizan los resultados de la participación 
a más largo plazo de las personas jóvenes en el trabajo con jóvenes. Son escasas las pruebas 
de los resultados de actividades puntuales o de muy corto plazo.
Por consiguiente, no puede suponerse que todo el trabajo con jóvenes se asociará a estos tipos 
de resultados positivos. De hecho, los resultados del trabajo con jóvenes deben considerarse 
también en el contexto de los enfoques no formales que pueden desarrollarse mediante el 
trabajo con jóvenes.

Resultados para las personas jóvenes que participan en el trabajo con jóvenes
En el trabajo con jóvenes, las personas jóvenes:
• Desarrollan ciertas habilidades y competencias; 
• Fortalecen sus redes de contacto y su capital social; y
• Cambian ciertos comportamientos.

Es más, para algunas personas, su participación en el trabajo con jóvenes constituye una 
experiencia que les cambia la vida. Varios estudios también señalan la importancia de las 
relaciones positivas establecidas mediante el trabajo con jóvenes. Las personas que realizaron 
la investigación consideran que las relaciones positivas con los demás son un aspecto 
fundamental del desarrollo de la juventud y que la labor de los/-as jóvenes puede facilitar 
la creación de esas relaciones. El establecimiento de vínculos positivos con compañeros/-as 
y personas adultas no sólo contribuye al bienestar de la población joven, sino que también 
actúa en la prevención del comportamiento antisocial.

Material de aprendizaje

• Exclusión social. (2006). Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
Disponible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96 

• Juventud. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/youth-0/index.html  

• Nuevo Erasmus: más oportunidades para jóvenes desfavorecidos. (2019). CDE Almería, 
Universidad de Almería. Disponible en: 
https://www.cde.ual.es/en/nuevo-erasmus-mas-oportunidades-para-jovenes-desfavorecidos/ 

• Disadvantaged Youth. Style. Disponible (en inglés) en: 
https://www.style-research.eu/resource-centre/glossary/disadvantaged-youth/  

• Geudens, T., Hagleitner, W., Labadie F. & Stevens, F. International youth projects benefit most 
those with fewer opportunities. SALTO Youth. Disponible (en inglés) en: 
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3230/ImpactOfMobilityOnYPFO.pdf 

• Who are we talking about? SALTO Youth. Disponible (en inglés) en: 
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/
inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/  

• Hibbert, T. Firm foundations: A framework and tools for identifying and acting on the needs of 
young people. The National Youth Agency. Disponible (en inglés) en: 
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/youth-0/index.html
https://www.cde.ual.es/en/nuevo-erasmus-mas-oportunidades-para-jovenes-desfavorecidos/
https://www.style-research.eu/resource-centre/glossary/disadvantaged-youth/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3230/ImpactOfMobilityOnYPFO.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/archive/archive-resources/inclusiongroups/inclusionoffenders/InclusionOffendersWho/
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
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• Working with young people: the value of youth work in the European Union. (2014). Publications 
Office of the EU. Disponible (en inglés) en: 
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf 

Actividades de aprendizaje

Título Jóvenes en tu contexto

Objetivo Definir quiénes son los/-as «jóvenes en desventaja».

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 2.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

¿Qué términos se usan en tu contexto o idioma para describir a estos/-as 
jóvenes?
- Colgar una hoja grande de papel en la pared. Dar a cada participante algu-
nos post-its en los que escribir descripciones. Pegarlos encima del trozo de 
papel, resumirlos y debatir sobre ellos con el grupo: ¿qué tipo de mensajes 
transmiten estos títulos sobre las personas jóvenes?
¿Cuáles son los problemas o los obstáculos más importantes a los que se 
enfrenta la juventud?
a. En tu población.
b. En tu región.
c. En tu país.
- Dibujar un diagrama de Venn (círculos que se solapan parcialmente) en 
otra hoja de papel grande. Cada círculo tiene un tema: el primero es para 
tu localidad, el segundo es para la región, el tercero para el país. Usar bolíg-
rafos o rotuladores de diferentes colores y dejar que los/-as participantes 
escriban sus obstáculos en el diagrama de Venn. Cuando hayan finalizado, 
se puede describir y resumir lo que hay escrito, debatirlo en grupo y sacar 
conclusiones.

Información adicional para 
las personas formadoras en la 

sesión presencial

Este ejercicio puede hacerse con las personas jóvenes con las que se tra-
baja, compañeros/-as de trabajo o incluso con las personas miembro de la 
junta de tu organización o institución.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Una hoja de papel grande, bolígrafos o rotuladores, post-its.

Tiempo necesario
Comentarios

Submódulo 2.3:  Creación de métodos de trabajo 
individuales para la juventud: «Protocolo de 
biografía»

Introducción
El trabajo con el llamado «protocolo de biografía», que se basa en la idea del protocolo de 
movimiento del artista Morgan O’Hara, es muy adecuado para un método de trabajo individual 
(véase el material de aprendizaje). Se centra en las narraciones biográficas de las personas 
participantes, en las que se pueden conectar y visualizar a su manera diferentes experiencias, 
acontecimientos, ideas, personas, lugares. Los movimientos geográficos y biográficos también 
desempeñan un papel importante. Los protocolos biográficos permiten conocer las biografías 
individuales o las rupturas/crisis biográficas de las personas jóvenes, relevantes para una 
intervención diferenciada en el trabajo con jóvenes.

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
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Objetivos:

Objetivo 1: concienciar sobre la importancia de los métodos biográficos para una intervención 
apropiada.

Objetivo 2: adquirir conocimientos sobre cómo funciona el pensamiento biográfico y qué 
importancia tiene este método de trabajo para el trabajo con jóvenes orientado al mundo de 
la vida.

Objetivo 3: reflexionar sobre la efectividad de los conceptos biográficos en cuanto a las 
condiciones sociales de las personas jóvenes, sus competencias y las estrategias de vida que 
desarrollan en diferentes situaciones.

Objetivo 4: analizar rupturas o trastornos biográficos y las estrategias individuales de 
afrontamiento.

Resultados previstos de aprendizaje

Las personas participantes:
• Conocen la importancia del enfoque biográfico en el trabajo con jóvenes individual.
• Son capaces de registrar los recursos biográficos de las personas jóvenes, reconocer su potencial 

y desarrollar conceptos de intervención adecuados.

Contenido:
Tras explicar la importancia de un enfoque biográfico y su relevancia para el trabajo con jóvenes 
(véase el material de trabajo del apéndice), se presentará en detalle el concepto de «protocolo 
biográfico», siguiendo el ejemplo de la artista Morgan O’Hara.
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El protocolo biográfico sirve para que los/-as participantes reflexionen sobre sus historias de 
vida, para hacer discernibles los puntos clave y las conexiones pertinentes y para tratar de 
visualizarlos. En las biografías visualizadas deben verse:

• Qué experiencias o eventos están marcados como relevantes a nivel biográfico;
• Qué personas o lugares se mencionan que tengan cierto significado para los desarrollos 

biográficos;
• Qué estilos de vida se han desarrollado;
• Qué crisis y riesgos biográficos se pueden identificar;
• Qué competencias y habilidades pueden tomarse del protocolo de biografía.

Concretamente, debería examinarse en qué medida los protocolos de biografía que han sido 
creados, visualizados y presentados por cada una de las personas participantes podrían ser 
útiles para las estrategias de intervención adecuadas y futuras en la labor con las personas 
jóvenes.

Material de aprendizaje

• Descripción para crear un protocolo de biografía:  
http://inno4impact.eu/media/module-2-submodule-3-text-considerations-es.pdf 

Actividades de aprendizaje

Crear un protocolo de biografía (visualización biográfica).

Título Protocolo de biografía – Introducción

Resultado / objetivos de 
aprendizaje Primera introducción a los objetivos del trabajo biográfico.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 3, actividad 1.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Introducción y bienvenida
Presentación del submódulo y sus objetivos.
Ronda de presentación de participantes
¿Quién soy? Instantánea biográfica; ¿qué es importante decir de mí 
mismo/-a?
Ejercicio introductorio (reflexión)
- Un ejemplo de percepción: una visión cliché reduce la realidad de las vi-
das de las personas: «limpiar» según la idea de Ursus Wehrli (artista suizo).
- Las personas participantes ven este video de Youtube (17 minutos) acti-
vando los subtítulos en español de ser necesario.
- A continuación, «ordenan fotografías», por ejemplo, cortando ilustracio-
nes, fotos u otro tipo de imágenes de periódicos y modificándolas en un 
nuevo orden.
- Exposición de los resultados y una reflexión breve en el pleno.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial

Si solamente hay poco tiempo disponible, puede verse el video y no hacer 
el ejercicio.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Sillas, ordenador portátil, proyector, wifi (adicionalmente, varias ilustra-
ciones de gran tamaño de revistas u otro tipo de imágenes que se puedan 
recortar, tijeras, hojas de papel tamaño A3, pegamento).

Tiempo necesario 1 hora.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:77938ab9-d47b-4ddf-a472-af3222a262d0
http://inno4impact.eu/media/module-2-submodule-3-text-considerations-es.pdf
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Título Protocolo de biografía – visualización de la biografía

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

- Crear conciencia sobre la importancia de los enfoques biográficos.
- Proporcionar una visión de las construcciones biográficas individuales de las 
personas jóvenes.
- Visualizar las pausas y los recursos biográficos.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 3, actividad 2.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Todas las personas participantes leen las instrucciones breves (ver texto: 
«Consideraciones y Descripción…» en el apéndice).
Creación y visualización del propio «protocolo de biografía»
Trabajo individual
Tarea: cada participante toma una hoja de papel en blanco tamaño A3 e in-
tenta visualizar su desarrollo biográfico y hacer visibles las conexiones impor-
tantes (experiencias, acontecimientos, eventos, lugares, personas, modelos a 
seguir, recuerdos especiales…)
Procedimiento
Vista general: los lugares, las personas, las habilidades y las competencias se 
identifican como intersecciones en determinados puntos, y luego se unen en-
tre sí si es necesario – de acuerdo con el modelo «Protocolo de Movimiento» 
de Morgan O’Hara (ver descripción).
Preguntas de apoyo:
¿Qué competencias/habilidades he adquirido y dónde?
¿Cómo conseguí mi competencia lingüística?
¿Qué personas y de dónde me han apoyado, animado e influenciado?
¿Qué lugares han sido importantes para mí?
¿Qué experiencias/sucesos han influido en mí de manera positiva o negativa?
Intercambio de protocolos de biografía (dos personas)
Dos participantes eligen los protocolos del/la otro/-a porque están intere-
sados/-as en el otro papel o porque es exactamente el contrario al suyo. 
Intercambian ideas, «yo elijo este póster porque…»:
a) ¿Qué he notado durante este trabajo?
b) ¿Qué notas sobre mi papel?
c) ¿Qué es importante para mí?
d) ¿Qué competencia representa cada lugar?
e) ¿Dónde se producen las pausas/crisis biográficas?
f) ¿Qué mecanismos para sobrellevar situaciones se hacen visibles?
g) ¿Qué tienen en común nuestros bocetos?
h) ¿Qué diferencias hay?
Visita a la galería.
Los protocolos biográficos se emiten (moderado por una persona):
Todas las personas presentan:
Mi biografía / mi mundo / mi mapa biográfico
Nuestras similitudes / diferencias
Características/competencias/desafíos especiales
Crisis/riesgos/rupturas biográficas, caminos especiales
Hallazgos
Título final:
Pedir a todos/-as que añadan un título a su propio protocolo biográfico
(Sesión plenaria final – opiniones y comentarios sobre los resultados de este 
submódulo, si hay tiempo)

Información adicional para 
las personas formadoras en la 

sesión presencial

Las personas formadoras y los/-as participantes deberían estar prepara-
dos/-as para hacer de sus propias historias de vida el tema de debate y 
reflexión.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafos, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Hojas de rotafolio, sillas, mesas, lápices, hojas en blanco (A3), ordenador 
portátil, proyector, el texto «Consideraciones y descripciones para la creación 
de un protocolo biográfico» - copia para cada participante.

Tiempo necesario 2 horas.
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Submódulo 2.4: Planificación de una formación / un 
intercambio juvenil

Introducción
Los intercambios juveniles reúnen a grupos de jóvenes de dos o más países, lo que les brinda 
la oportunidad de debatir y confrontar diversos temas mientras aprenden sobre los países y 
las culturas de los demás; les ayudan a aprender nuevas habilidades y a mejorar su currículum. 
Muchas personas jóvenes y personas que se dedican al trabajo social, coordinadores/-as a 
menudo, tienen ideas muy buenas e innovadoras para proyectos de intercambio juvenil 
intercultural. Lamentablemente, dudan en ponerlas en práctica porque piensan que les falta 
experiencia en la preparación y ejecución de esos proyectos. Este módulo será una guía sobre 
la forma de planificar un programa de intercambio de jóvenes con éxito.

Objetivos

Objetivo 1: clarificar la definición de «intercambio juvenil».

Objetivo 2: concienciar a los/-as participantes sobre la importancia del intercambio juvenil.

Objetivo 3: hacer que los/-as participantes entiendan cómo organizar un intercambio juvenil.

Objetivo 4: aprender a preparar un intercambio juvenil. 

Objetivo 5: entender cómo comunicarse con las organizaciones socias.

Resultados previstos de aprendizaje 
Las personas participantes comprenderán lo que es un intercambio juvenil, su preparación y 
sus diferentes fases: buenas y malas prácticas y preparación del acuerdo de asociación. 



54

Contenido del submódulo
Los intercambios juveniles reúnen a grupos de jóvenes de dos o más países, lo que les brinda 
la oportunidad de debatir y confrontar diversos temas mientras aprenden sobre los países y 
las culturas de los demás; les ayudan a aprender nuevas habilidades y a mejorar su currículum. 
Los intercambios juveniles permiten que grupos de personas jóvenes de al menos dos países 
diferentes se reúnan y vivan juntas durante un máximo de 21 días. Durante un intercambio 
juvenil, las personas participantes, con el apoyo de sus líderes de grupo, llevan a cabo 
conjuntamente un programa de trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, juegos 
de roles, simulaciones, actividades al aire libre, etc.) diseñado y preparado por sí mismos/-as 
antes del intercambio. El intercambio juvenil ofrece a las personas jóvenes la posibilidad de 
participar en la planificación y organización de sus propias actividades, de experimentar la 
toma de decisiones y la responsabilidad y de probar nuevas culturas y valores.

Un intercambio juvenil es:

• Un instrumento de desarrollo mediante el que trabajar con gente joven.
• Un desafío para los/-as jóvenes que puede promover el desarrollo personal, la 

autoconcienciación y la confianza en sí mismos/-as.
• Un modo de ampliar horizontes, facilitar el aprendizaje de nuevas habilidades y concienciar sobre 

nuevas posibilidades.
• Un medio para mejorar el trabajo en equipo que resulta en una sensación de logro.
• Una herramienta que puede promover la tolerancia y la comprensión y que desafía los prejuicios.
• Un mecanismo que desarrolla relaciones dentro del grupo, la comunidad local y más allá.
• Un instrumento para ayudar a las personas jóvenes a conocerse a sí mismas, su historia, su 

cultura y su país.

El proceso de aprendizaje en los intercambios juveniles se desencadena con métodos de 
educación no formal. La duración más bien corta hace que la participación de los/-as jóvenes con 
menos oportunidades sea apropiada. Como tal, un intercambio juvenil ofrece una experiencia 
de movilidad internacional en la seguridad de un grupo con la posibilidad de contar con un 
número adecuado de líderes de grupo para atender a los/-as participantes.
Un intercambio juvenil también puede ser un buen escenario para discutir y aprender sobre 
temas de inclusión y diversidad. Los intercambios juveniles se basan en una cooperación 
transnacional entre dos o más organizaciones participantes de diferentes países dentro y fuera 
de la Unión Europea. Las siguientes actividades no pueden ser objeto de subvenciones en el 
marco de los intercambios juveniles: viajes de estudios académicos, actividades de intercambio 
que tienen por objeto obtener beneficios financieros, actividades de intercambio que pueden 
considerarse como turismo, festivales, viajes de vacaciones, giras de espectáculos.
La UE fundó este programa para promover la conciencia de una identidad europea entre las 
personas adolescentes y jóvenes y para desarrollar un diálogo sobre diferentes áreas que son 
de primordial importancia para la Agenda Europea:

• Deportes.
• Práctica comunitaria.
• Sostenibilidad.
• Arte.
• Medio ambiente.
• Educación cívica.

Aquí hay un video sobre qué es un intercambio juvenil.

https://www.youtube.com/watch?v=TxkORfDrZD0
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Fase preparatoria de un intercambio juvenil
Organizar proyectos internacionales para la juventud, especialmente un programa de 
intercambio, no es una misión imposible. Reunir las ideas, algunos conocimientos básicos 
sobre la gestión de proyectos y los reglamentos de un programa de financiación permite a 
los/-as líderes juveniles, los/-as jóvenes y los/-as trabajadores/-as sociales, maestros/-as y 
jóvenes prepararse para los intercambios internacionales de jóvenes, las iniciativas de jóvenes 
o los seminarios y actividades de formación.
Muchas personas jóvenes y trabajadores/-as sociales, personas a menudo coordinadoras, 
tienen ideas muy buenas e innovadoras para proyectos de intercambio juvenil intercultural. 
Lamentablemente, dudan en ponerlas en práctica, porque piensan que les falta experiencia 
en la preparación y ejecución de esos proyectos y, por lo tanto, temen que la organización de 
proyectos internacionales para la juventud parezca demasiado exigente.

Un proyecto consta principalmente de tres etapas:
• Preparación.
• Implementación.
• Difusión.

Fases de un intercambio juvenil: buenas y malas prácticas

PREPARACIÓN

Qué hacer Qué no hacer
Objetivos inteligentes
Compromiso
Adaptación
Visión macro
Delegación de tareas 
Cooperación
Establecer los plazos
Evaluación comparativa
Preparar a los/-as participantes
Presupuesto
Comunidad local y medios
(VPP) Visita de Planificación Previa
Seguro

Falsas expectativas
Sobrecarga
Trabajar solo/-a
Procrastinar
Seleccionar a personas al azar
Información engañosa

IMPLEMENTACIÓN

Qué hacer Qué no hacer

Información actualizada (Calidad  cantidad)
Pocas actividades
Pausas (30 minutos)
Actividades que estimulen la mente
Pequeños grupos
Tema relacionado con la edad de las personas partici-
pantes
Seguridad
Ubicación
Evaluación
Aprender de diferentes culturas
Aprendizaje informal

No seguir el plan
Actividades que no son apropiadas para la edad
Ausencia de etiquetas con nombres
Falta de flexibilidad
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DIFUSIÓN

Qué hacer Qué no hacer

Promoción a través de las redes sociales y los medios 
de comunicación
Talleres relacionados con el tema / área local
Presentación de los resultados a las autoridades y la 
comunidad
Compartir los resultados con las partes inte-
resadas
Artículos
Cooperación con escuelas

Ninguna difusión
No ser realista
Ser exagerado/-a y/o subestimado/-a
Información engañosa
Subestimar el poder de la difusión

Preparación del acuerdo de asociación
Con el fin de preparar un acuerdo de asociación, es importante definir los siguientes puntos:
• Título del IJ (intercambio juvenil).
• Fechas.
• Lugar.
• Lista de organizaciones socias.
• Número y perfil de participantes.

Objetivos y métodos del intercambio juvenil
• Mencionar los objetivos del intercambio juvenil como se escribieron en el formulario electrónico 

al presentarlo a la Agencia Nacional.
• Señalar detalles en los resultados de aprendizaje relacionados con el intercambio juvenil.
• Dar referencias claras a métodos no formales del intercambio juvenil.

Obligaciones y tareas
• Infopack.
• Equipo de personas formadoras y de apoyo.
• Alojamiento / comida / transporte y logística durante el intercambio juvenil.
• Gestión del presupuesto.
• Reembolso de gastos de viaje.
• Contactar con la Agencia Nacional.
• Apoyo y orientación antes, durante y después del intercambio juvenil.
• YouthPass.
• Evaluación – difusión de los resultados.

Comunicación entre organizaciones socias
• Antes de firmar el acuerdo, asegurarse de que las organizaciones socias son de fiar.
• Ser flexible y abiertos/-as al cambio.
• Ser claros/-as y simples.
• Hacer que la comunicación sea constante y fluida.
• Comunicar cada paso y cada decisión.
• APV – visita de planificación.
• Comunicación asertiva.
• Asignación clara de tareas.
• Perspectivas de futuras oportunidades.
• Uso de Google Apps para el trabajo / establecer las herramientas de comunicación.
• Seguimiento constante del progreso y feedback.
• Plazos.
• Consecuencias.
• Información realista.
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• Guardar pruebas de comunicación entre organizaciones socias.
• Comunicación antes, durante y después del proyecto.

Acuerdo de asociación final
• Código (número de referencia).
• Dónde y cuándo se realiza el proyecto.
• Información básica: necesidades especiales, seguro médico, alojamiento, comida, número y perfil 

de participantes, rango de edad.
• Responsabilidades: división de tareas, presupuesto, convenio de pago, plazos, difusión, 

preparación de los/-as participantes, evaluación, seguimiento.
• Información sobre el proyecto.
• Consecuencias.
• Acuerdo de participantes.
• Descripción exacta de las actividades.

Puede consultarse también este video (en inglés) sobre cómo planificar la programación de un 
intercambio juvenil.

Material de aprendizaje

• Intercambios Juveniles. Portal Erasmus+: Juventud en Acción – Injuve.  Disponible en: 
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/?__locale=es 

• Intercambios Juveniles. Erasmus+. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-
exchanges_es  

• Take Part in a Youth Exchange. Erasmus Plus UK. Disponible (en inglés) en: 
https://www.erasmusplus.org.uk/take-part-in-a-youth-exchange  

• Associazione Agrado - YES (Youth Exchange System). (2017). Youth Exchange Quality Handbook. 
SALTO Youth. Disponible (en inglés) en: 
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20
compressed.pdf 

• What is a youth exchange? (Action - 1.1). (2011). SALTO Youth. Disponible (en inglés) en: 
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/  

• International Youth Exchange Guide. (2002). Leargas. Disponible (en inglés) en: 
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-
Management.pdf 

• Kimmig, M. (2019). International Youth Projects 101: Organising Youth Exchanges. Michael 
Kimmig. Disponible (en inglés) en: 
http://michaelkimmig.eu/international-youth-projects/

https://www.youtube.com/watch?v=BEs_LY0UBZw
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/?__locale=es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
https://www.erasmusplus.org.uk/take-part-in-a-youth-exchange
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1607/BOOKLET%20YES-%20compressed.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/what-is-a-youth-exchange-action-1-1.1306/
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-Management.pdf
https://www.leargas.ie/wp-content/uploads/2015/05/Guide-Youth-Exchange-Project-Management.pdf
http://michaelkimmig.eu/international-youth-projects/
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Actividades de aprendizaje

Título ¿Qué es un «intercambio juvenil»?

Objetivo

Ver este video (en inglés)
Mostrar a las personas que no han participado nunca en un intercambio 
juvenil de qué se tratan y cuáles son sus principales actividades a través de 
este video.
Las personas que nunca han participado en un intercambio juvenil a menu-
do se muestran desconcertadas cuando comprueban cómo son realmente 
y pueden tener dificultades en el desarrollo de un proyecto. ¡El único modo 
de entenderlos realmente es viviendo uno!
Ya que es difícil hacerles vivir uno durante un curso de formación, este 
video les permite adquirir una experiencia de segunda mano.
También ayuda a los/-as participantes a crear programaciones de activida-
des.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 2.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Visualizar el video.
Como se ve en el video, los subtítulos están organizados por colores en vari-
as secciones; cada sección es una parte de lo que compone un proyecto.
La persona moderadora debería escribir una lista de actividades (que se 
pueden encontrar abajo) en una hoja de rotafolio usando los mismos co-
lores: tras enseñar el video, se deberían volver a repasar todos los tipos de 
actividades para garantizar que las personas participantes tienen una idea 
clara de lo que trata cada una. ¡Se debe preguntar si tienen dudas!
Pegar la hoja de rotafolio en la pared para que los/-as participantes puedan 
volver a ella y buscar ideas del tipo de actividades que pueden incluir si 
van a crear programaciones de actividades más adelante en el curso de 
formación.
Dividir el grupo en mesas redondas, cada una con una persona formadora 
con una programación de un buen proyecto a mano. Esta persona indicará 
cómo las actividades mostradas en el video componen la programación del 
proyecto. Tras 5-10 minutos, los grupos pueden rotar y hablar con otro/-a 
formador/-a con una programación diferente.
- Puede ser útil enseñar proyectos muy diferentes para dar una idea de 
cuánto pueden diferir.
- Si las personas participantes están familiarizadas con el concepto de 
metas y objetivos, se puede usar una programación para mostrar cómo las 
actividades reflejan las metas y los objetivos de ese proyecto.
A continuación, la lista general de actividades que se muestra en el video y 
que se puede escribir en la hoja de rotafolio:
Actividades principales:
- Compartir y debatir (azul).
- Aprendizaje a través de la experiencia (verde).
a) Participación de los/-as jóvenes.
b) Talleres creativos.
c) Juegos de rol y simulaciones.
- Planificar juntos/-as y desarrollar contribuciones positivas (naranja), por 
ejemplo, actividades para el impacto local.
a) Análisis de temas/problemas específicos.
b) Desarrollar ideas y soluciones en común.
c) Implementar ideas (por ejemplo, acciones locales durante un proyecto).
Otras actividades:
- Actividades de fomento de espíritu de equipo.
- Actividades para romper el hielo y calentamientos.
-Actividades interculturales (como, por ejemplo, las cenas interculturales).
- Tiempo libre y socialización.
- Excursiones.

https://www.youtube.com/watch?v=oG80J6sK91Y
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Información adicional para 
las personas formadoras en 

sesiones presenciales
Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Proyector, hojas de rotafolio, rotuladores verdes, azules y rojos, programa-
ciones de proyectos impresas (mejor si cada participante tiene una de cada 
proyecto).

Tiempo necesario

Aproximadamente 1 hora / 1 hora y 20 minutos.
Ordenar las sillas, sentarse, comprobar que el proyector funciona, etc.: 5 
minutos.
Video: 11 minutos.
Aportación de partes para un intercambio juvenil y respuesta a preguntas: 
15-20 minutos.
Mesas redondas: 30-45 minutos.

Comentarios

Esta actividad puede ser útil para explicar y dar experiencia indirecta de lo 
que es un intercambio juvenil a jóvenes que nunca han participado en uno.
Los resultados de aprendizaje esperados son:
- Las personas tendrán una idea general de lo que es un intercambio juve-
nil.
- Las personas entenderán mejor el tipo de actividades que componen un 
intercambio juvenil.
- La larga lista de posibles actividades puede ayudar a los/-as participantes a 
desarrollar programaciones para los proyectos.
*(Es importante explicar a las personas participantes que la lista de activi-
dades que se muestra no es fija, sino simplemente un conjunto de opciones 
y ejemplos. Un proyecto puede tener solamente algunas de ellas, más o 
incluso ser totalmente diferentes)
**(Puede ser útil también mostrar otros videos de proyectos antiguos, ya 
que este se centra principalmente en las actividades y menos en el conte-
nido)

Submódulo 2.5: Trabajo en grupo y creación de 
equipos

Introducción
El punto principal del trabajo con jóvenes es el «proceso de aprendizaje diseñado». En este 
punto, adoptando la teoría del aprendizaje experimental, es necesario diseñar un entorno de 
aprendizaje que permita obtener una experiencia realista para ayudar a las personas jóvenes 
que son el público objetivo a «sentirse como un equipo», «establecer un objetivo común con 
las personas miembro del equipo» y «tomar un papel activo en el equipo».
El trabajo en equipo es esencial en el trabajo con jóvenes porque el trabajo en equipo es 
importante en términos de apoyo a los/-as jóvenes para que participen en la sociedad, la 
participación activa en la vida democrática y social, el trabajo voluntario para los problemas 
sociales y la toma de iniciativas para los derechos de las personas jóvenes y el trabajo con 
jóvenes. Un/-a trabajador/-a juvenil debe diseñar un entorno de aprendizaje en el que las 
personas jóvenes que constituyen el grupo destinatario adquieran conciencia de los principios 
que se presentan a continuación para poder participar en un equipo eficaz:

Algunos principios para un trabajo en equipo efectivo:
• ¡Compromiso! Un equipo puede trabajar con eficacia solamente si todas las personas que lo 

componen quieren trabajar.
• Debatir enfoques e ideas básicas, evaluar el trabajo en equipo y tomarse tiempo para 

intercambiar opiniones.
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• Conocer e identificar a las personas que componen el equipo: las competencias de cada individuo 
(conocimientos, habilidades y enfoque) son diferentes, es necesario distribuir las tareas y 
desarrollar las habilidades de coordinación según estas competencias.

• Hacer un contrato: ¡todo el mundo es responsable!
• Actuar sobre la base de valores y objetivos comunes.
• Aceptarse a sí mismo/-a y a otros/-as.
• Responsabilidad propia: tener la conciencia de «soy responsable de mis propios actos y 

comportamientos».
• Apoyar y confiar en las habilidades y actuaciones de cada persona.
• Respetar los límites de todos/-as.
• Estar dispuesto/-a a arriesgarse a hacer algo nuevo, preguntarse a sí mismo/-a.
• Aceptar los errores como una oportunidad para aprender.
• Pensamiento orientado al proceso: los objetivos son importantes, pero el proceso también lo es. 

El equipo puede mejorarse a sí mismo examinando sus procesos y prácticas.
• Establecer algunos procedimientos para analizar situaciones y resolver problemas.
• Estar listo/-a para aceptar las emociones como parte del proceso de negocios.
• Establecer un equilibrio entre la eficiencia y la calidad social.
• Sentirse orgulloso/-a de los éxitos del equipo.
• ¡El trabajo en equipo también es divertido! Si no, algo va mal.

Para que estos principios se apliquen de forma individual y en equipo, el/la trabajador/-a juvenil 
debe utilizar herramientas interactivas basadas en el aprendizaje y apoyar la competencia del 
grupo con actividades prácticas.



61

Objetivos

Objetivo 1: concienciar sobre la importancia del trabajo en equipo en el trabajo con jóvenes.

Objetivo 2: apoyar a las personas jóvenes para que formen parte del equipo.

Objetivo 3: adquirir el conocimiento, la actitud y las habilidades necesarias para un trabajo en 
equipo efectivo.

Objetivo 4: las personas jóvenes reconocen diferentes roles dentro del equipo, concienciarse 
sobre el autodesarrollo.

Resultados previstos de aprendizaje
Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adquieran conocimientos sobre la importancia 
del trabajo en equipo para crear un espacio de aprendizaje efectivo.
Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adopten enfoques teóricos en el trabajo en 
equipo.
Se espera que los/-as trabajadores/-as juveniles adopten el papel de guía/mentor para que las 
personas jóvenes, que son el grupo destinatario, sean activas en el equipo.

Contenido del submódulo
Se prepararon diferentes teorías y estudios modelo para un trabajo en equipo eficaz y 
centrado en la comunicación. Teniendo en cuenta que el enfoque básico de los estudios sobre 
la juventud es el «aprendizaje», podemos proceder con los dos modelos básicos más eficaces 
para la formación de equipos basados en el aprendizaje experimental:

Etapas de desarrollo de equipo - Bruce Tuckman
Bruce Tuckman actualizó su modelo de teoría de trabajo en equipo - que creó en 4 etapas en 
1965 - a 5 etapas en 1977:
1. Formación
Es la primera etapa del proceso de trabajo en equipo. Los miembros del equipo se reúnen, 
aprenden el propósito general, el objetivo del proyecto y cómo será la estructura del equipo. El 
objetivo de la persona líder del equipo es permitir que los miembros del equipo comprendan 
sus responsabilidades, su comunicación entre sí y los objetivos que deben alcanzarse. Los 
miembros del equipo suelen mostrar un comportamiento independiente e individual en esta 
etapa y no son muy claros.
2. Conflicto
El período de conflicto es un periodo típico en el que los miembros del equipo comienzan 
a comprender las tareas asignadas y a probar la estructura de la persona líder del equipo. 
Muestran algunos enfoques emocionales para las pequeñas tareas que comenzaron a realizar 
tras la fase de formación del equipo, y surgen contradicciones dentro del mismo. Las razones 
de estas respuestas son la magnitud de la tarea, la idea de que el tiempo dado es corto, y que 
los estudios de planificación y supervisión realizados hasta ahora no son suficientes.
3. Normalización
La peculiaridad de este periodo se define por la expresión de pensamientos sobre las tareas, 
la comunicación regular, la mayor colaboración y adaptación de los miembros del equipo. En 
esta etapa, los miembros del equipo definen sus verdaderos roles dentro de este y comienzan 
a confiar en los demás.
4. Desempeño
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El equipo trabaja para cumplir con las expectativas. Los problemas y contradicciones que surgen 
están en niveles normales. El equipo hace su trabajo usando las técnicas y procedimientos 
necesarios. Los miembros del equipo se vuelven independientes y las relaciones funcionales 
continúan esta situación. Los miembros trabajan en confianza mutua y solidaridad, y manejan 
los problemas con facilidad y eficacia.
5. Disolución
Es la etapa más fácil y la más difícil. Los altos niveles de rendimiento alcanzados al final del 
trabajo dan una gran satisfacción personal. Con el ritmo de trabajo duro y la finalización 
después de una labor intensa, puede quedar una gran sensación de vacío y ansiedad por el 
próximo estudio.

Modelo de equipo de alto desempeño - Allan Drexler y David Sibbet1

Las fases del Modelo de equipos de alto desempeño de 7 etapas desarrollado por Allan Drexler, 
David Sibbet y Russ Forrester y sobre el que trabajaron 10 años son las siguientes:
Orientación: la primera pregunta que se hace en la primera etapa del modelo es «¿Por qué 
estamos aquí?». El equipo debe trabajar en conjunto para cada tarea que la organización 
considere útil o importante. Las personas que componen el equipo no pueden fijarse un papel 
para sí mismas y a menudo se sienten ansiosas. Hay una distancia entre los miembros del 
equipo. A medida que la relación de los miembros entre sí mejore, serán más participativos y 
estarán más ansiosos por que el equipo logre sus objetivos.
Construcción de la confianza: según el modelo, ésta es la etapa en la que la gente aprende con 
quién trabaja. En otras palabras, es la etapa de comprensión de sus expectativas, procesos y 
competencias. Después de que las funciones y responsabilidades individuales de los miembros 
del equipo se aclaran y entienden la forma de hacer y experimentar de cada uno, comienza a 
sentirse una sensación de confianza en el equipo.
Aclaración de los objetivos: esta es la fase en la que el equipo trata de establecer una visión 
común discutiendo las posibilidades, variaciones y resultados para lograr el objetivo. Puede 
haber algunos desacuerdos, pero antes de proceder, es necesario asegurarse de que todos/-as 
tienen el mismo punto de vista. También es el momento adecuado para resolver los conflictos 
individuales y de equipo.
Compromiso: esta etapa incluye las tareas más desafiantes que el equipo encontrará a 
lo largo de todo el proceso. Cuando las cosas se dejan sin terminar, algunos miembros del 
equipo pueden no asumir sus propias responsabilidades individuales para el éxito del mismo, 
pero pueden proceder según las preferencias de los demás, mientras que otros pueden 
actuar sin ofrecer ninguna solución alternativa viable y sacando lecciones de la acción. Ese 
comportamiento indica una falta de definición clara, de funciones y de prioridades sobre la 
forma en que se proseguirá la labor.
Implementación: el tiempo y la planificación son importantes en la fase de solicitud. Si el 
equipo se encuentra con obstáculos inesperados y tiene que intentar encontrar su camino 
de nuevo, puede que haya que volver a las etapas anteriores del proceso. La clave aquí es 
imponer algunos procesos compartidos para que el equipo pueda completar su trabajo. Esto 
puede lograrse mediante herramientas de gestión de proyectos en línea, organigramas o 
planes de negocios.
Alto desempeño: el objetivo de todos los equipos es lograr un alto rendimiento, y la 
investigación muestra que muchos de ellos nunca lo logran. Sin embargo, no es necesario 
alcanzar el rendimiento más alto para completar un buen trabajo. El proceso especificado en 
el modelo Drexler / Sibbet está diseñado para ser un equipo de alto rendimiento y aumentar 
la probabilidad de pasar más tiempo en esta etapa. 
1  Las 7 etapas para crear un equipo de alto rendimiento (modelo de Drexler-Sibbet). Dis-
ponible en: http://sergiocarol.blogspot.com/2017/07/las-7-etapas-para-cerar-un-equipo-de.html 
[Consultado el 04/12/2020]

http://sergiocarol.blogspot.com/2017/07/las-7-etapas-para-cerar-un-equipo-de.html
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Renovación: La primera pregunta que se hace en este proceso es «¿por qué continuar?». La 
renovación puede ser considerada como un fin y un nuevo comienzo. Es posible que cada 
miembro del equipo quiera pensar en qué trabajo se está haciendo, qué no funciona, qué se 
deja atrás y qué necesita abordarse de nuevo.
En el marco de estos dos enfoques eficaces, una persona que trabaja con jóvenes debe:
- Planificar los procesos de construcción de equipo del público objetivo y preparar las 
herramientas y entornos apropiados; 
- Apoyar su papel en el equipo creando procesos de evaluación individual;
- Proveer orientación con el papel de mentor/-a cuando sea necesario.

Material de aprendizaje

• Las 5 etapas del desarrollo del equipo. Sesame Time. Disponible en: 
https://www.sesametime.com/assets/las-etapas-del-desarrollo-del-equipo/ 

• Studente, S., Seppala, N. & Sadowska N. (2015). Facilitating creative thinking in the classroom: 
Investigating the effects of plants and the colour green on visual and verbal creativity. 
ResearchGate. Disponible (en inglés) en: 
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_
classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_
creativity 

• T-Kit 6: Training Essentials. (2002). Consejo de Europa. Disponible (en inglés) en: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials 

• Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape. (2015). Comisión Europea. 
Disponible (en inglés) en: 
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf 

• McGinley, B.P. Understanding youth work law. (2014). SAGE Publications. Disponible (en inglés) 
en: 
https://www.ebooks.com/en-es/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-
mcginley/?_c=1 

• Tyler, M., Hoggarth L. & Merton, B. Managing modern youth work. (2010). Learning Matters. 
Disponible (en inglés) en: 
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-Practice%C3%BDLM-
ebook/dp/B003V4ATP8  

• DeVries, M. & Stratman N. Building Your Volunteer Team: A 30-Day Change Project for Youth 
Ministry. (2015). InterVarsity Press. Disponible (en inglés) en: 
https://books.google.com.tr/books?id=r9IHBgAAQBAJ&pg=PA9&hl=tr&source=gbs_
toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false 

• Wood, J., Westwood, S. & Thompson, G. Youth work: preparation for practice. (2015). Routledge. 
Disponible (en inglés) en:  
https://books.google.com.tr/books?id=axFUBAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false 

https://www.sesametime.com/assets/las-etapas-del-desarrollo-del-equipo/
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://www.researchgate.net/publication/283913890_Facilitating_creative_thinking_in_the_classroom_Investigating_the_effects_of_plants_and_the_colour_green_on_visual_and_verbal_creativity
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-6-training-essentials
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf
https://www.ebooks.com/en-es/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-mcginley/?_c=1
https://www.ebooks.com/en-es/book/1657949/understanding-youth-work-law/brian-p-mcginley/?_c=1
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-Practice%C3%BDLM-ebook/dp/B003V4ATP8
https://www.amazon.co.uk/Managing-Modern-Empowering-Community-Practice%C3%BDLM-ebook/dp/B003V4ATP8
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Actividades de aprendizaje

Título ROBOT

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Fortalecer el espíritu de equipo en el trabajo con jóvenes.
Apoyar a las personas jóvenes para que participen en equipo en el trabajo 
juvenil.
Obtener cualificación sobre los procesos de creación de equipos para un 
trabajo en equipo efectivo.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 5.

Número de participantes 30-36 participantes.

Descripción / instrucciones
(describe la implementación 

de las actividades paso a paso, 
especificando los impresos o 
los anexos que han de usarse 

durante las mismas)

Preparación: el/la trabajador/-a juvenil prepara 6 sets de material de pape-
lería. Cada set se puede disponer en diferentes colores para que sean los 
mismos materiales.
Se imprimen las tarjetas de tareas del anexo. El/la trabajador/-a juvenil 
informa al grupo objetivo sobre la actividad. El grupo objetivo se divide en 
6 grupos.
Tarea: cada equipo debe completar una parte diferente del robot con los 
materiales dados en el tiempo especificado. Una vez termine el tiempo 
dado, se pide a todos los grupos que combinen las piezas que han prepara-
do y creen un robot.
Reglas:
-Los grupos no pueden reunirse entre ellos.
-La comunicación entre los grupos sólo puede hacerse a través de notas 
escritas con el/la empleado/-a de Correos.
-Cada grupo elige a una persona que les represente. Estas personas se 
reunirán y serán entrevistadas cara a cara durante 3 minutos en el plazo de 
la actividad y bajo el control de quien modera.
En el proceso de implementación, la persona que modera desempeña el 
papel de empleado/-a de Correos y se encarga de la correspondencia entre 
los grupos.
Cada grupo se coloca de manera que no pueda ver a los demás grupos. 
La tarea de cada grupo consiste en completar la tarea de la tarjeta con los 
materiales entregados y en el plazo especificado.

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial

Después de la primera parte de la actividad, se debe preguntar al equipo 
sobre lo que han hecho, y el proceso de trabajo en equipo debe ser evalua-
do como personal y en equipo. Las preguntas que se deben dirigir al grupo 
objetivo son:
1. ¿Cómo fue el proceso que experimentó en la actividad paso a paso?
2. ¿Cómo se logró la distribución de tareas dentro del grupo?
3. ¿Cómo fue la distribución de roles y del tiempo?
4. ¿Cómo estableció la comunicación dentro del equipo?
5. ¿Piensa que hubo alguien que fue eficaz durante la actividad y aceleró 
su proceso de toma de decisiones? En caso afirmativo, ¿cómo aceleró esta 
persona el proceso?
6. ¿Ve similitudes entre el trabajo en equipo en el que se involucra cotidia-
namente y la práctica que vive aquí?
7. ¿Cuáles cree que son los factores y valores más importantes que asegu-
ran un buen trabajo en equipo?
Después de las preguntas, se debe proporcionar información escrita o 
verbal sobre las teorías de los «Procesos de Equipo Tuckman» con respecto 
al trabajo en equipo.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Set: cinta de papel, rotulador de color, pegamento, globo de color, cuerda 
de color, papel de color, post-it, cinta, cartulina de color, adhesivo (para 
cada grupo).
Tarjetas de la misión.

Tiempo necesario Ejercicio: 50 minutos; aportaciones: 30 minutos.
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Comentarios

- Se debe prestar atención al tiempo durante la actividad.
- Se debe asegurar la participación activa de todo el grupo destinatario 
durante la implementación.
- Se puede hacer la actividad en interiores y exteriores.
- La actividad puede hacerse más fácil/difícil según el perfil del grupo (por 
ejemplo, reduciendo/aumentando el tiempo dado, reduciendo/aumentan-
do el número de sesiones).
- La persona moderadora debe adoptar el papel de empleado/-a de Correos 
durante la actividad, más de una persona del equipo puede adoptar este 
papel.

Tarjetas de la misión:

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes zonas del mundo tienen que preparar distintas partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar el BRAZO IZQUIERDO del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados y 
reuniros con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes partes del mundo tienen que preparar diferentes partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar el BRAZO DERECHO del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados y 
reuniros con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes partes del mundo tienen que preparar diferentes partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar la PIERNA IZQUIERDA del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados 
y reuniros con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes partes del mundo tienen que preparar diferentes partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar la PIERNA DERECHA del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados y 
reuniros con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes partes del mundo tienen que preparar diferentes partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar el TRONCO del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados y reuniros 
con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.

El mundo está llegando a su fin, pero un robot que diseñes puede impedirlo. Sin embargo, para crear este 
robot, equipos de científicos de diferentes partes del mundo tienen que preparar diferentes partes del robot.
El único medio que tenéis para comunicaros son notas escritas y esta comunicación se lleva a cabo a través de 
un/-a empleado/-a de Correos.
Vuestra tarea es completar la CABEZA del robot en 40 minutos con los materiales proporcionados y reuniros 
con los demás grupos transcurrido ese tiempo para completar el robot capaz de salvar el mundo.
El mundo entero confía en vuestro trabajo. Que tengáis éxito.
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Submódulo 2.6: Gestión y resolución de conflictos

Introducción
Este ejercicio sirve a grupos o equipos para observar diferentes estilos de resolución de 
conflictos. La reflexión después del ejercicio ayudará a las personas participantes a meditar 
sobre sus propios sentimientos y emociones durante el ejercicio y sus emociones hacia los/-
as demás participantes y sus papeles en el ejercicio. De esta manera, este ejercicio también 
entrena la autoconciencia (conocer el propio estado interno (sentimientos y emociones), los 
recursos propios (fortalezas y debilidades), las preferencias (impulsos, valores, prejuicios) y las 
necesidades y el impacto en las demás personas. 
Se basa principalmente en el conflicto de intereses, ya que las tareas que las personas 
participantes tienen que cumplir parecen ser contradictorias y necesitan mucha aclaración 
(sin hablar) para ser cumplidas. Es importante comprender la posible razón/raíz que causa el 
conflicto para poder manejarlo bien y eventualmente resolverlo. 

Otros tipos de conflictos y las posibles razones de su aparición podrían ser:
• Conflicto de relaciones: mala comunicación, varios estereotipos, comportamiento negativo.
• Conflicto de información: falta de información, información errónea, diferentes criterios, 

interpretaciones.
• Conflicto de la estructura: diferentes recursos, limitaciones geográficas, limitaciones de tiempo.
• Conflicto de procedimientos: reglas poco claras, violación de las reglas, objetivos poco claros.
• Conflictos de valores - religión, ideología, moralidad, valores en conflicto. 
• Entender el motivo ayuda a abordar el conflicto con las partes involucradas. Pero también es 

importante entender que los conflictos son procesos, se desarrollan con el tiempo;
• Los conflictos son interacciones: siempre hay más de una parte involucrada;

Siempre hay una razón específica para que surja un conflicto: una diferencia de puntos de 
vista, objetivos, necesidades, intereses o valores.
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En una situación de conflicto, se supone que una parte puede tomar o ha tomado medidas que 
amenazan a la otra parte.
Los conflictos pueden tener consecuencias negativas o positivas, dependiendo de si están bien 
gestionados o no.

Además, existen dos hechos importantes:

• Sólo se puede abordar un conflicto del que la gente es consciente.  Si la gente no se da cuenta de 
que tiene un conflicto no puede ser resuelto.

• Solamente se puede encontrar una solución si todas las partes involucradas están dispuestas a 
hacerlo. Es imposible resolver un conflicto con una persona que quiere tener un conflicto. 

Esta información NO se dará ANTES del ejercicio, ya que limitaría las experiencias de las 
personas participantes. No obstante, ayudará al proceso de reflexión posterior.

Objetivos

Objetivo 1: observar cómo se gestionan personalmente las diferentes situaciones de conflicto.

Objetivo 2: observar cómo el grupo gestiona las diferentes situaciones de conflicto.

Objetivo 3: formar al grupo para mejorar sus competencias en la gestión de este tipo de 
situaciones.

Resultados previstos de aprendizaje
Ser más conscientes de las diferentes maneras de tratar un conflicto y formar en competencias 
sobre la resolución de conflictos en grupo.

Contenido del submódulo
Ejercicio con Lego en grupo con diferentes tareas que entran en conflicto y que tienen que ser 
realizadas por diferentes miembros del grupo. 

Material de aprendizaje
▪ Una caja llena de piezas de Lego.
▪ Una plataforma sobre la que construir.
▪ Tarjetas con las instrucciones del ejercicio para cada participante.

Actividades de aprendizaje
Descripción de los materiales de aprendizaje para uso presencial.

Título Cumplimiento de tareas

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Al finalizar el ejercicio, las personas participantes: 
habrán podido observar diferentes tipos de resolución de conflictos, a nivel 
personal y a nivel de grupo;
habrán mejorado sus competencias para hacer frente a situaciones con 
tareas contradictorias;
habrán mejorado sus estrategias para hacer frente a tales situaciones en el 
trabajo del día a día.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 6

Número de participantes 12 por grupo (de lo contrario, se pueden extraer misiones, como, por ejem-
plo, la 10 y la 12, pero se debe prestar atención).
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Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

Instrucciones para el grupo:
- no está permitido hablar durante el ejercicio;
- no está permitido ver las misiones de los demás;
- hay un premio si se logran completar todos los puntos del ejercicio, es 
decisión de la persona formadora.
A continuación, dejar que los/-as participantes escojan las misiones que 
has preparado en las tarjetas (hay 12 en total y no sabrán cuál es cuál). Las 
afirmaciones en las tarjetas deben ser las siguientes:
Eres la única persona a la que se le permite construir en las 3 primeras 
capas de la estructura.
Tienes que garantizar que las capas 3 y 4 de la estructura solo tengan piezas 
amarillas.
Tienes que garantizar que las capas 2 y 6 de la estructura tengan 8 piezas 
exactas.
Eres la única persona a la que se le permite construir en las capas 5 y 6 de 
la estructura.
Tienes que garantizar que se usan un máximo de 8 piezas en las capas 3 y 5 
de la estructura.
Tienes que garantizar que las piezas que se encuentran juntas en las capas 
1, 6 y 8 no sean del mismo color.
Tienes que garantizar que solamente tú y otras dos personas más ponéis 
piezas en las capas 4 y 8.
Tienes que garantizar que las capas 2 y 5 de la estructura solo tengan piezas 
rojas.
Tienes que garantizar que la construcción se termine cuanto antes.
Eres el/la líder del grupo.
Tienes que garantizar que un máximo de 3 personas construye las capas 4 
y 7.
Eres quien tiene que reflexionar sobre lo que está pasando cuando se te 
pregunte.
Si se entienden los consejos, se puede comenzar el ejercicio y decirles que 
en 5 minutos se comprobará quién ha conseguido su misión.
Al final, tras los 5 minutos, aunque nadie haya completado la misión (pue-
sto que este no es el objetivo), la verdadera misión es que el grupo debe 
identificar los problemas de las tarjetas contradictorias y buscar soluciones, 
lo que requiere un equipo con experiencia.

Información adicional para 
las personas formadoras en la 

sesión presencial

Si los/-as participantes dicen que no ha sido posible hacerlo porque no 
se les permitía comunicarse, se les puede decir que hay otros modos de 
comunicación además de hablar.
Si quieren una segunda oportunidad y hay tiempo, se les puede dar.
También se puede dejar que los grupos jueguen entre sí si hay bastantes 
personas.
Se puede combinar con el liderazgo.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Una caja llena de piezas de Lego.
Una plataforma sobre la que construir.
Tarjetas con las instrucciones del ejercicio para cada participante.

Tiempo necesario Unos 30 minutos sin segunda oportunidad.

Comentarios
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Submódulo 2.7: Habilidades y técnicas de 
comunicación

Introducción
Este ejercicio ayuda a mejorar la comunicación entre las personas que forman parte del equipo 
o los grupos. Aumenta la conciencia de las personas con respecto a lo que dicen y lo que 
pueden entender las demás. Les sirve para entender lo clara o poco clara que puede ser la 
comunicación. 
Según el diccionario Merriam-Webster Online la comunicación es «el acto o proceso de usar, 
palabras, sonidos, signos o comportamientos para expresar o intercambiar información o para 
expresar ideas, pensamientos, sentimientos, etc., a otra persona»2.
El proceso de comunicación consiste en:
• Emisor/-a: la persona que tiene un «primer pensamiento» que quiere compartir con las otras;
• Mensaje, que es el resultado de la codificación del remitente de este pensamiento en obras, 

gestos, tono de voz y así sucesivamente;
• Medio: la forma en que se entrega el mensaje (escrito, por teléfono, personalmente...)
• Receptor/-a: la persona que recibe y decodifica el mensaje en un «segundo pensamiento»;
• Retroalimentación: la información que la persona receptora devuelve a la emisora, relacionada 

con el mensaje.

El ejercicio deja perfectamente claro este proceso de envío y recepción y decodificación de 
un mensaje por los diferentes roles que la gente está asumiendo. Ayuda a las personas a 
experimentar este proceso y tranquilizarlas si el mensaje es recibido de la manera correcta. 
Además, tenemos que distinguir entre la comunicación verbal y no verbal:

Comunicación verbal
Las palabras son el elemento principal de la comunicación verbal. Las palabras que usamos 
dependen de nuestro vocabulario, experiencia, comprensión personal del mundo. Por ejemplo, 
la palabra «peligroso» significaría una cosa para una persona a la que le gusta conducir coches 
de carreras y escalar montañas altas, pero otra completamente diferente para una persona 
que intenta evitar todos los riesgos posibles. 
Tenemos que tener mucho cuidado en la elección de nuestras palabras y oraciones, las 
estructuras de comunicación. El lenguaje que usamos tiene que ser comprensible para 
nuestro/-a interlocutor/-a. Las palabras con las que no estamos familiarizados/-as no deben 
usarse o deben ser explicadas primero. La jerga (incluso la profesional) debería evitarse. Deben 
utilizarse oraciones más cortas, especialmente en la comunicación verbal (no escrita). Cuanto 
más larga es la frase, mayores son las posibilidades de malinterpretarla. 
La comunicación no verbal es sumamente importante en los casos de comunicación cara a cara. 
La comunicación no verbal (aspectos vocales y lenguaje corporal) es la base de la confianza, 
porque confirma o no el mensaje de quien lo emite;
Es responsabilidad de la persona emisora formular un mensaje claro y entregarlo de forma 
comprensible. 

Se recomienda NO entregar esta información ANTES del ejercicio, ya que podría influir en 
los resultados y limitar así las experiencias de los participantes, SINO elaborarla con los 
participantes DESPUÉS en la parte de reflexión retomando sus experiencias.

2  Diccionario Merriam Webster. Disponible en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/communica-
tion [Consultado el 04/12/2020]

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication
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Objetivos

Objetivo 1: observar la habilidad de expresar mensajes claros y precisos.

Objetivo 2: observar cómo las cosas se pueden entender de formas diferentes.

Objetivo 3: observar cómo las percepciones pueden influenciar la comunicación.

Resultados previstos de aprendizaje
Aprender a comunicarse de manera más clara y ser conscientes de los posibles malentendidos 
y la necesidad de asegurarse de que la otra persona ha entendido el mensaje correctamente.

Contenido del submódulo
Ejercicio con Lego para analizar y practicar la comunicación en grupo.

Material de aprendizaje
2 juegos de Lego con 10 piezas cada uno y una superficie donde apoyar el objeto; los grupos 
no deberían poder verse.

Actividades de aprendizaje

Título Transmisión de información

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Al final del ejercicio, las personas participantes pueden:
Mejorar la conciencia de su propio estilo de comunicación;
Ver la importancia de la comunicación clara;
Ver la necesidad de comprobar si los mensajes se han entendido de manera 
correcta;
Mejorar su conciencia sobre las diferentes percepciones de las personas en 
cuanto a una misma cosa.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 6

Número de participantes 3-7 por grupo.
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Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

En cada grupo hay cuatro roles:
- Un/-a arquitecto/-a.
- Un/-a mensajero/-a.
- Un/-a ingeniero/-a.
- Observadores/-as.
Arquitectos/-as e ingenieros/-as estarán en lados opuestos de la habitación.
El/la arquitecto/-a recibe una construcción ya terminada de 10 piezas de 
Lego, y es la única persona que puede verlo, por lo que es importante que 
los/-as demás participantes no lo vean.
La persona ingeniera recibe el otro set de piezas de Lego sin construir. 
Instrucciones para el ejercicio:
El/la arquitecto/-a le da instrucciones al/a la mensajero/-a sobre cómo se 
debería construir el edificio.
El/la mensajero/-a tiene que pasar la información paso a paso al/la ingenie-
ro/-a.
Él o ella actúa como puente de comunicación hasta que el/la ingeniero/-a 
cree que el edificio ya está terminado.
El/la mensajero/-a no debería poder ver el edificio original ni el que con-
struye el/la ingeniero/-a.
 
Las demás personas participantes actúan como observadoras, miran el 
ejercicio, toman notas de lo que funciona correctamente, partes en las que 
hay malentendidos y por qué. No se les permite comunicarse entre ellas ni 
participar en el ejercicio de ninguna manera.
Si hay varios grupos, pueden competir entre ellos.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Consejo para el debate después del ejercicio:
Tras el ejercicio, los/-as participantes pueden ver el modelo original y las 
réplicas realizadas por los/-as ingenieros/-as. En la mayoría de los casos, 
pueden verse grandes diferencias. Esto puede llevar a un debate que debe 
ser moderado por la persona formadora.
Las preguntas al grupo deben ser:
¿Cómo os habéis sentido durante el ejercicio?
¿Qué haríais de manera diferente la próxima vez?
Puede repetirse el ejercicio con un cambio de roles y el grupo puede eva-
luar si ha podido progresar en la comunicación.

Material (si es necesario – por 
ejemplo, hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

2 juegos de Lego con 10 piezas cada uno y una superficie donde apoyar el 
objeto; los grupos no deberían poder verse.

Tiempo necesario Unos 45 minutos.

Comentarios

Submódulo 2.8: Evaluación de actividades no formales 
con jóvenes 

Introducción
La gente está aprendiendo constantemente en todas partes. Para las personas que están fuera 
del sistema educativo y formativo inicial es muy probable que este aprendizaje, ya sea en el 
hogar, en el trabajo o en otro lugar, sea mucho más importante, pertinente y significativo que 
el tipo de aprendizaje que tiene lugar en entornos formales como las escuelas. Por lo tanto, 
hay diferentes formas de aprendizaje - los tres tipos principales son: aprendizaje formal, no 
formal e informal, y el sector de lo juvenil se clasifica tradicionalmente como aprendizaje no 
formal. Sin embargo, ¿qué significa esto? 
Antes de hablar de métodos y herramientas para evaluar las actividades no formales con 
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las personas jóvenes, queremos llegar a una visión compartida de lo que entendemos por 
aprendizaje no formal en contraposición al aprendizaje formal o informal. Además, queremos 
arrojar algo de luz sobre otros términos que se utilizan frecuentemente en el contexto de la 
evaluación.

Objetivos

• Llegar a una visión compartida de lo que significa el aprendizaje no formal.
• Familiarizarse con los términos y definiciones relacionadas con la evaluación.
• Dar una visión general de las herramientas disponibles a nivel europeo.
• Presentar un conjunto de métodos de evaluación que puedan utilizarse para valorar los 

resultados de aprendizaje en las actividades con jóvenes.

Definiciones
Hay muchos términos diferentes que se usan de forma bastante aleatoria. Nos gustaría crear 
un punto en común dando algunas definiciones de los términos que utilizamos frecuentemente 
en nuestros módulos de formación. 
Según el Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), uno de los 
actores más importantes en materia de validación del aprendizaje no formal e informal, las 
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definiciones son las siguientes:

Aprendizaje no formal: aprendizaje integrado en actividades programadas no designadas 
explícitamente como aprendizaje (en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de 
aprendizaje o apoyo al aprendizaje), pero que contienen un elemento de aprendizaje 
importante. El aprendizaje no formal es intencional desde el punto de vista del alumnado 
Normalmente no conduce a la certificación. Fuente: Cedefop, 2003.

Aprendizaje informal: aprendizaje resultante de las actividades cotidianas relacionadas con 
el trabajo, la familia o el ocio. No está organizado ni estructurado en términos de objetivos, 
tiempo o apoyo al aprendizaje. El aprendizaje informal es, en la mayoría de los casos, no 
intencional desde la perspectiva del alumnado. Sin embargo, los resultados del aprendizaje 
informal pueden ser validados y certificados. Fuente: Cedefop, 2008.

Aprendizaje formal: aprendizaje que tiene lugar en un entorno organizado y estructurado 
(como en una institución educativa o formativa o en el trabajo) y que se señala explícitamente 
como aprendizaje (en términos de objetivos, tiempo o recursos). El aprendizaje formal es 
intencional desde el punto de vista del alumnado. Normalmente conduce a la certificación. 
Fuente: Cedefop, 2008.

Se puede encontrar más información sobre el trabajo con jóvenes y el aprendizaje no formal 
en un informe específico publicado (en inglés) en 2015.
Además, estamos utilizando un conjunto de términos relacionados con la evaluación, valoración 
y validación. ¿Existen diferencias o a qué se refieren?
La valoración es el proceso de observar y medir algo con el propósito de juzgarlo y determinar 
su «valor» o «valía», generalmente en comparación con un estándar acordado.
La evaluación es el proceso de observar o medir la eficacia de algo. La evaluación «sumativa» 
evalúa el resultado: cómo de bien lo ha hecho el alumnado o cuánto ha logrado. La evaluación 
«formativa» se realiza con el propósito de mejorar el impacto de una actividad de aprendizaje 
mediante la reflexión y la retroalimentación. Se centra en el alumnado, se basa en el curso y 
no se califica.

«La validación es el proceso de identificación, evaluación y reconocimiento de una amplia 
gama de habilidades y competencias que las personas desarrollan a lo largo de sus vidas 
y en diferentes contextos...» (Cedefop). El objetivo es visibilizar y valorar toda la gama de 
cualificaciones y competencias de una persona, independientemente de dónde se hayan 
adquirido.

Esto significa que, cuando queramos ver cuánto ha aprendido una persona joven en nuestras 
actividades no formales, necesitaremos analizar los resultados de aprendizaje mediante 
diversos métodos de evaluación. Y esto sucedería en el contexto de una valoración.

Material de aprendizaje
• PowerPoint sobre una selección de métodos de evaluación ejemplares: 

http://inno4impact.eu/media/ module-2-sub-module-8-1-assessment-methods-es.pdf   

• Catálogo de diversos métodos de evaluación:  
http://inno4impact.eu/media/ module-2-sub-module-8-2-assessment-methods-es.pdf

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ec94b2bc-1361-4408-b5a7-a56f554a1977
http://inno4impact.eu/media/%20module-2-sub-module-8-1-assessment-methods-es.pdf%20
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1996ae8d-05cb-43b1-b9eb-27e33cee822e
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Actividades de aprendizaje

Título Evaluación de los resultados de aprendizaje con personas jóvenes

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

El alumnado puede elegir el método de evaluación apropiado.
El alumnado practica algunos métodos por su cuenta.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 8.

Número de participantes Un máximo de 20-25 participantes.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

En esta actividad queremos preparar una futura evaluación de los resulta-
dos de aprendizaje de los/-as jóvenes con los que se está trabajando. 
Cuando se piensa en un grupo de jóvenes, ¿cómo se evaluarían las activida-
des no formales para averiguar lo que los/-as jóvenes han aprendido? ¿Qué 
métodos de evaluación se elegirían? Se deberían considerar los siguientes 
aspectos para seleccionar el(los) método(s) de evaluación apropiado(s):
¿Cómo es el conocimiento y el nivel del idioma con el que se trabaja?
¿Cómo se explica al alumnado qué son los resultados de aprendizaje o las 
competencias y qué es el desarrollo de las competencias?
¿Qué competencias se elegirían para evaluar con el alumnado?
¿Qué métodos se utilizarían para evaluar sus competencias?
¿Se optaría por las autoevaluaciones (y se apoyarían de ser necesario) o se 
haría la evaluación para/con ellos/-as?

Se divide el grupo en pequeños grupos de dos o tres personas y se permite 
que debatan sus respuestas. 
En una segunda etapa, también pueden poner a prueba dos o tres métod-
os de evaluación en los grupos pequeños. Por ejemplo, pueden hacer una 
autoevaluación/evaluación entre compañeros/-as sobre los resultados de 
aprendizaje de las sesiones anteriores de la formación y luego situarse en 
una línea y comentar con el resto su aprendizaje (véase la lista de métodos 
de evaluación).

Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial

Hemos reunido algunos consejos prácticos que se pueden tomar en con-
sideración al evaluar los resultados de sus actividades de aprendizaje no 
formal:
Usar palabras y preguntas sencillas.
Decir al alumnado por qué se hacen las evaluaciones. Señalar que la idea es 
documentar y hacer visible su aprendizaje y desarrollo de competencias a 
ellos/-as mismos/-as.
Evaluar sólo una (máximo dos) competencia(s).
Tener en cuenta que no todos los métodos de evaluación son adecuados 
para todas las competencias y/o para sus participantes. Hay que elegir la 
competencia y la evaluación con cuidado.
Crear un entorno cómodo para la evaluación.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Catálogo de métodos de evaluación.
Lápiz y papel.

Tiempo necesario 45 minutos.

Comentarios
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Submódulo 2.9: Validación de competencias en el 
trabajo con jóvenes con LEVEL5

Introducción
LEVEL5... ¡Porque se puede aprender en cualquier sitio! 
Cuando aprendemos desarrollamos nuestras competencias, 
es decir, nuestras capacidades y potenciales para afrontar 
los retos y resolver tareas concretas. Al enfrentarnos a estos 
desafíos crecemos, estamos en constante evolución y nos 
volvemos más capaces. 
Desde la época de la Ilustración, sabemos por los trabajos 
del pedagogo suizo Pestalozzi que el aprendizaje ocurre 
con «cabeza, corazón y mano». En los últimos años, las 

investigaciones neurobiológicas (sobre el cerebro) han vuelto a demostrar claramente que las 
dimensiones no cognitivas son de especial importancia para el aprendizaje.
La metodología de LEVEL5 se basa en estas nociones. En un modelo tridimensional, el llamado 
cubo LEVEL5, los desarrollos de conocimientos, habilidades y actitudes se visualizan en cinco 
niveles de calidad durante dos puntos en el tiempo, al principio de una actividad de aprendizaje 
y al final. De esta manera, el cubo visualiza los desarrollos de competencias de un vistazo. Los 
niveles de una competencia se definen a través de los llamados sistemas de referencia en los 
que una competencia se describe en cinco niveles en cada dimensión de competencias.
En el contexto de nuestro proyecto, tienes la oportunidad de usar LEVEL5 para reflexionar 
sobre tu propio aprendizaje y reflexionar junto con las personas jóvenes con las que trabajas 
sobre su aprendizaje y progreso.

Objetivos

Objetivo 1: introducir el método LEVEL5 y sus principios básicos.

Objetivo 2: introducir el marco de competencias en el trabajo con jóvenes.

Objetivo 3: introducir una variedad de métodos de evaluación de las competencias.

Objetivo 4: orientar sobre cómo utilizar LEVEL5 para evaluar las competencias propias y las de 
las personas jóvenes.

Contenido del submódulo
LEVEL5 es un enfoque y un instrumento para documentar y visualizar el desarrollo de 
competencias. Esta unidad presentará los siguientes temas:

• El sistema de validación LEVEL5 – introducción general.
• Selección de competencias. 
• Trabajo con sistemas de referencia.
• El marco de competencias en el trabajo con jóvenes.
• Evaluación y documentación de competencias.
• Material de aprendizaje.
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Material de aprendizaje

• Presentación PowerPoint: introducción a LEVEL5:  
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-1-intro-level5-es.pdf 

• Breve video introductorio (en inglés):  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EtPgJQRMnFI  

• Presentación PowerPoint: trabajar con sistemas de referencia:  
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-2-reference-systems-level5-es.pdf  

• Presentación PowerPoint: seleccionar competencias:  
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-3-selecting-competences-level5-es.pdf 

• Marco de competencias en el trabajo con jóvenes: 
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-4-inventory-competences-es.pdf 

• Métodos de evaluación:  
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-5-assessment-methods-level5-es.pdf 

• Presentación de documentación:  
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-6-documentation-level5-es.pdf 

• Certificado de tutorización:  
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-7-tutorial-certificate-es.pdf 

• Documentación:  
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-8-documentation-es.pdf

 
Actividades de aprendizaje

Título El sistema de validación LEVEL5
(puede usarse de manera presencial o en línea)

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Familiarizar a las personas que reciben la formación con:
el propósito de la validación;
las definiciones básicas que subyacen en LEVEL5;
los principios fundamentales de LEVEL5.

Módulo, submódulo Módulo 1, submódulo 9, actividad 1

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

LEVEL5 es el concepto central de validación de desarrollo de competencias 
en Inno4Impact. LEVEL5 es un enfoque y un instrumento para documentar 
y visualizar los desarrollos de competencias. La metodología sigue la idea 
básica de que una competencia es la habilidad para aplicar una síntesis 
de conocimientos, habilidades y actitudes en una situación particular a 
un nivel particular. En esta unidad, queremos que os familiaricéis con los 
principios de la metodología LEVEL5.
Modo presencial:
La persona formadora pide a los participantes que reflexionen sobre los 
beneficios de la validación.
Los/-as participantes se dividen en dos grupos: uno debatirá y escribirá 
post-its sobre los beneficios de la validación para las personas que trabajan 
con jóvenes y el otro hará lo mismo para las personas jóvenes.
Los dos grupos volverán a unirse y compartirán los resultados con el otro 
grupo.
La persona formadora presenta las diapositivas para presentar LEVEL5.
Modo online:
Visualizar la presentación y aprender más.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:aaf6043a-cc32-4b6c-93b5-79ebdbe3a576
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-1-intro-level5-es.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EtPgJQRMnFI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=EtPgJQRMnFI
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f129b9dd-ede6-4f74-99c2-055e36dd34af
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-2-reference-systems-level5-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5f236b4e-6812-4e6a-ab1f-171d77e848a7
http://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-3-selecting-competences-level5-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:abc8dc79-553d-4fb4-82b9-a001ae3d68e2
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-4-inventory-competences-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ef4595e3-94df-4a23-bbda-71338e10b4f0
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-5-assessment-methods-level5-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9e8cfdfe-24aa-482e-a3e7-c95e70628d61
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-6-documentation-level5-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f66533fc-ac7f-45d5-90cb-f564d75fa8b9
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-7-tutorial-certificate-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1152c77d-2c0e-4442-9feb-67cb42bc5f89
https://inno4impact.eu/media/module-2-sub-module-9-8-documentation-es.pdf
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Información adicional para la 
persona formadora en la sesión 

presencial

La persona formadora debería tener una buena comprensión de la meto-
dología LEVEL5.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

M2.9.1 Presentación PowerPoint: introducción a LEVEL5.

Tiempo necesario 45 minutos.

Comentarios

Título El marco de competencias para el trabajo con jóvenes
(puede usarse de manera presencial o en línea)

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Seleccionar las competencias más adecuadas para tu contexto del trabajo 
con jóvenes.
Entender cómo se construye un sistema de referencia LEVEL5 y cómo se 
usa.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 9, actividad 2.

Número de participantes

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

LEVEL5 trata sobre el desarrollo de competencias. Por tanto, uno de nue-
stros primeros pasos en la aplicación de esta metodología es pensar sobre 
las competencias que tiene la persona que trabaja con jóvenes y las que 
los/-as jóvenes con quienes trabaja quieren o deberían desarrollar.
El equipo del proyecto ha establecido un marco de competencias formado 
por diez competencias que pueden ser de interés en el mundo del trabajo 
con jóvenes. Cada competencia se describe mediante un sistema de refe-
rencia. Los sistemas de referencia se usan para la descripción tridimensio-
nal de una competencia y son la herramienta de LEVEL5 para registrar los 
desarrollos de competencias individuales.
A primera vista, parece muy complejo: esta unidad ayudará a reducir esa 
complejidad.

Información adicional para 
las personas formadoras en la 

sesión presencial

El marco de competencias consiste en competencias que pueden ser de in-
terés tanto para el/la trabajador/-a juvenil como para las personas jóvenes 
con las que trabaja. Dependiendo de las actividades, se deben seleccionar 
las competencias de interés y que ofrecen resultados significativos.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

M2.9.2_Selección de competencias.
M2.9.3_Trabajar con sistemas de referencia.
M2.9.4_Marco de competencias.

Tiempo necesario 3 horas.

Comentarios

Si el/la trabajador/-a juvenil también quiere usar LEVEL5 con jóvenes, 
debería presentar las competencias de manera adecuada. Las personas 
jóvenes podrían intentar encontrar definiciones de las competencias y 
elegir la(s) que les gustaría evaluar. Además, los sistemas de referencia son 
demasiado complejos y teóricos, y los/-as jóvenes no deberían recibir los 
sistemas de referencia y trabajar en ellos por sí mismos/-as. En la siguiente 
unidad, presentaremos algunos métodos de evaluación que pueden usarse 
con jóvenes.

Título Métodos de evaluación
(puede usarse de modo presencial o en línea)

Resultado / objetivo de 
aprendizaje

Explicar los métodos de evaluación más comunes.
Elegir el método de evaluación más apropiado para el entorno.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 9, actividad 3

Número de participantes
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Descripción / instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

El término evaluación describe el proceso de recopilar información para 
poder evaluar algo, en nuestro caso el progreso de aprendizaje individual 
de competencias específicas.
Tras elegir el(los) sistema(s) de referencia en los que se quiere trabajar, el 
siguiente paso es encontrar el/los método(s) de evaluación correctos y eva-
luar la(s) propia(s) competencia(s) o la(s) del alumnado. Esta unidad ofrece 
información útil para evaluar a estudiantes en el procedimiento LEVEL5.
Generalmente, los métodos de evaluación de competencias se pueden 
diferenciar en dos dimensiones: 
métodos individuales vs. colectivos y
métodos descriptivos vs. productivos
Existe un gran número de enfoques, pero aquí nos centraremos en métod-
os fáciles de usar que pueden aplicarse en casi cualquier contexto.
La presentación contiene varios métodos de evaluación y explica cómo 
funcionan.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

La persona formadora debería ofrecer varios ejemplos y dejar que el grupo 
pruebe algunos de los métodos de evaluación.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

M2.9.5 Métodos de evaluación.

Tiempo necesario 1 hora.

Comentarios

Si el/la trabajador/-a juvenil también quiere usar LEVEL5 con jóvenes, 
debería elegir los métodos de evaluación adecuados. No es buena idea 
usar simplemente los sistemas de referencia para la autoevaluación o la 
evaluación entre iguales.

Título Documentación
(puede usarse de manera presencial o en línea)

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Usar los resultados de evaluación para las clasificaciones dentro de la me-
todología LEVEL5.
Documentar los resultados de evaluación para evidenciar las clasificacio-
nes.
Usar las plantillas proporcionadas para documentar los resultados.

Módulo, submódulo Módulo 2, submódulo 9, actividad 4.

Número de participantes

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Razonar y clasificar son los últimos pasos en el procedimiento LEVEL5. La 
clasificación resume los resultados de la evaluación y describe el proceso 
de desarrollo del alumnado identificando el nivel de competencia en cada 
dimensión.
La presentación ofrece orientación sobre cómo clasificar y documentar los 
resultados de las evaluaciones para que ofrezcan pruebas significativas del 
desarrollo de la competencia.
Con LEVEL5, los desarrollos de competencias se pueden visualizar en un 
certificado generado por el software LEVEL5. Aquí, proporcionamos una 
plantilla offline que recoge toda la información que necesitamos para gene-
rar tales certificados. Por favor, úsala para documentar el desarrollo de tus 
competencias o las de tus estudiantes.
Para recibir los certificados, hay que enviar la plantilla a level5@bupnet.de 
y se recibirán en el plazo de una semana.
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Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

M2.9.6 Presentación de documentación.
M2.9.7 Certificado de tutoría.
M2.9.6 Documentación.

Tiempo necesario 3 horas.

Comentarios
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Módulo 3: Trabajo con grupos en desventaja

Introducción

El módulo 3 se centra en contextos operativos específicos, que incluyen los entornos 
desfavorecidos, la diversidad, el aprendizaje intercultural y la competencia cultural. La idea 
principal es proporcionar a las personas lectoras/trabajadoras con jóvenes apoyo en aquellos 
contextos sociales en los que es más difícil operar y que, en consecuencia, el trabajo con 
jóvenes sea más solicitado y su acción pueda ser realmente importante. En concreto, el módulo 
3 profundiza en este tema, refiriéndose a aquellas personas jóvenes que están en riesgo de 
exclusión social por razones como la discriminación y el racismo. En estos contextos, el trabajo 
con jóvenes puede crear nuevas oportunidades para los/-as jóvenes, evitando escaladas y 
riesgos como el abuso del alcohol y las drogas. 
El módulo 3 está dividido en 7 submódulos. La primera parte aborda el tema de manera 
más teórica: el primer submódulo explica las definiciones de entorno desfavorecido, 
diversidad, aprendizaje intercultural y competencia cultural. El segundo y el tercer submódulo 
contextualizan el concepto de diversidad en nuestro mundo globalizado. A continuación, los 
tres submódulos siguientes proporcionan a las personas lectoras conocimientos y aptitudes en 
el ámbito del apoyo psicológico y profesional con el fin de prevenir cualquier tipo de abuso, así 
como de salvaguardar a las personas jóvenes desfavorecidas. Por último, el séptimo submódulo 
explica cómo llevar a cabo talleres con jóvenes con una metodología didáctica y entretenida.

Los objetivos del módulo 3 son los siguientes:

• Conocer las siguientes definiciones: entorno desfavorecido, diversidad, aprendizaje intercultural, 
competencia cultural; 

• Adquirir los conocimientos necesarios para prestar apoyo psicosocial a jóvenes en desventaja;
• Obtener conocimientos sobre la metodología de adaptación del trabajo con jóvenes;
• Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo talleres de horneado de pan.

Los resultados de aprendizaje previstos del módulo 3 son los siguientes: 

• Mayor conocimiento de las siguientes definiciones: entorno desfavorecido, diversidad, 
aprendizaje intercultural, competencia cultural;

• Mejora de las habilidades necesarias para prestar apoyo psicosocial a jóvenes en desventaja;
• Capacidad adquirida en la adaptación de la metodología de trabajo con jóvenes;
• Desarrollo de las habilidades necesarias para llevar a cabo talleres de horneado de pan.

Palabras clave
Juventud; trabajo; desventaja; diversidad; taller; inclusión social; competencias interculturales

Resumen de los submódulos
3.1 Conceptos clave: entorno desfavorecido, diversidad, aprendizaje intercultural, competencias 
culturales.
3.2 Inclusión social y construcción de la comunidad: el concepto de diversidad integradora.
3.3 Gestión de la diversidad en una sociedad globalizada.
3.4 Oferta de apoyo psicosocial para las personas jóvenes desfavorecidas.
3.5 Prevención de abuso y protección de personas jóvenes desfavorecidas.
3.6 Trabajo con jóvenes personalizado para personas jóvenes desfavorecidas.
3.7 Talleres de horneado de pan.
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Submódulo 3.1: Conceptos clave: entorno 
desfavorecido, diversidad, aprendizaje intercultural, 
competencias culturales

Introducción
Para preparar el escenario para el módulo 3 se necesita alguna base teórica. Esta unidad 
introduce conceptos clave como el entorno desfavorecido, la percepción de uno/-a mismo/-a 
y de las demás personas, la cultura, la diversidad, la interculturalidad y las competencias 
interculturales.

Objetivo
Objetivo 1: aclarar las definiciones de los conceptos más importantes en el área del trabajo 
con jóvenes.

Resultado de aprendizaje
Después de estudiar este submódulo, las personas participantes conocerán las definiciones y 
la relevancia de los siguientes conceptos clave:

• Entornos desfavorecidos en el trabajo con jóvenes y cómo conducen a menos oportunidades.
• Percepción de sí mismo/-a y de las demás personas: introducción al concepto de identidades 

múltiples y cómo se construyen al interactuar.
• Cultura: cómo entendemos el término y cuáles son los puntos clave de las definiciones 

profesionales.
• Diversidad y gestión de la diversidad.
• La interculturalidad y cómo tratar las relaciones interculturales a través de la competencia 

intercultural.
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Contenido del submódulo
La unidad 1 consiste en una presentación en PowerPoint que ofrece los conocimientos teóricos 
básicos para el módulo 3.
La aportación teórica se complementa con dos actividades prácticas para reflexionar sobre 
nuestra percepción del término cultura.

Material de aprendizaje

• Presentación PowerPoint de Conceptos Clave:  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-1- key-concepts-es.pdf  

• Documento Word impreso sobre cultura: 
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-2-handout-culture-es.pdf 

Actividades de aprendizaje

Título Conceptos clave para trabajar con entornos desfavorecidos

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Después de estudiar este submódulo, las personas participantes conocerán 
las definiciones y la relevancia de los siguientes conceptos clave:
Entornos desfavorecidos en el trabajo con jóvenes y cómo conducen a 
menos oportunidades.
Percepción de sí mismo/-a y de las demás personas: introducción al con-
cepto de identidades múltiples y cómo se construyen al interactuar.
Cultura: cómo entendemos el término y cuáles son los puntos clave de las 
definiciones profesionales.
Diversidad y gestión de la diversidad.
La interculturalidad y cómo tratar las relaciones interculturales a través de 
la competencia intercultural.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 1.

Número de participantes Un máximo de 25-30 participantes

Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades) 

La unidad 1 consiste en una presentación en PowerPoint.

La presentación contiene dos actividades para reflexionar sobre nuestra 
percepción del término cultura. 

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

El personal formador debe familiarizarse con los conceptos clave antes de 
presentarlos y hacer alguna investigación adicional si es necesario para 
poder responder a las preguntas de las personas participantes.
Para la primera actividad se debe mostrar un video de YouTube que los/-as 
participantes analizarán. Hay que asegurarse de tener conexión a Internet y 
altavoces para poder presentar el video de 1:30 minutos.
El video está en inglés, por lo que hay que comprobar si las personas parti-
cipantes lo entienden, o buscar un video similar alternativo en su idioma. 

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Proyector para la presentación de PowerPoint.

Para las actividades: 
Internet.
Altavoces.
Lápiz y papel.

Tiempo necesario 1 hora – 1 hora y media.

Comentarios

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:91845831-6935-480d-b66f-9905c4e13aa7
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-1-%20key-concepts-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f2e041f4-482d-4c71-8e5e-a5e648874cc3
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-1-2-handout-culture-es.pdf
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Submódulo 3.2: Inclusión social y construcción de la 
comunidad: el concepto de diversidad integradora

Introducción
La globalización y las sociedades cada vez más diversas influyen considerablemente en los 
retos y oportunidades del trabajo con jóvenes. Para comprender mejor esos desafíos y 
oportunidades es útil considerar este contexto globalizado.
Este submódulo introduce la idea de un Concepto de Diversidad Integradora que es clave para 
tratar con nuestro entorno diverso y ayuda a los/-as trabajadores/-as juveniles a crear una 
cultura inclusiva en sus centros o actividades con jóvenes.

Objetivo
Objetivo 1: introducir y aclarar el concepto de diversidad integradora.

Resultado de aprendizaje
Después de estudiar este submódulo, las personas participantes podrán:
• Conocer los desafíos y oportunidades que surgen de una sociedad globalizada y diversa.
• Conocer los conceptos de «inclusión» y «diversidad» y ser capaces de distinguir entre ellos.
• Ser capaces de crear una cultura diversa en centros o actividades con jóvenes.
• Conocer 5 actividades que pueden hacer con jóvenes para aumentar la diversidad.

Contenido
El submódulo comienza con una breve aportación teórica sobre la globalización, la inclusión, 
la diversidad y el concepto de diversidad inclusiva. Se proporciona en una presentación de 
PowerPoint.
La segunda parte consiste en tres consejos prácticos para los/-as trabajadores/-as juveniles 
sobre cómo fomentar la diversidad en sus centros o actividades con jóvenes.
El submódulo concluye con una descripción detallada de 5 actividades que los/-as trabajadores/-
as juveniles pueden realizar con las personas jóvenes para aumentar la diversidad en un grupo. 
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En una formación presencial esas actividades pueden probarse con los/-as trabajadores/-as 
juveniles participantes.

Material de aprendizaje
• Presentación PowerPoint: Inclusión social y construcción de la comunidad: el concepto de 

diversidad integradora:  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-1-integrative-diversity-concept-es.pdf 

• Impreso PDF: Consejos prácticos para que los/-as trabajadores/-as juveniles den forma a una 
cultura diversa:  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-2-practical-tips-handout-es.pdf 

• Impreso PDF: Actividades sobre diversidad:  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-3-diversity-activities_handout-es.pdf

Actividades de aprendizaje

Título Inclusión social y construcción de la comunidad: el concepto de diversidad 
integradora

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Después de estudiar este submódulo, las personas participantes podrán:
Conocer los desafíos y oportunidades que surgen de una sociedad globali-
zada y diversa.
Conocer los conceptos de «inclusión» y «diversidad» y ser capaces de 
distinguir entre ellos.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 2, actividad 1.

Número de participantes Un máximo de 25-30 participantes.

Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades) 

El submódulo comienza con una breve aportación teórica sobre la globali-
zación, la inclusión, la diversidad y el concepto de diversidad inclusiva. Se 
proporciona en una presentación de PowerPoint.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial) 

El personal formador debe familiarizarse con los conceptos clave antes de 
presentarlos y hacer alguna investigación adicional si es necesario para 
poder responder a las preguntas de las personas participantes.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Proyector para la presentación de PowerPoint.

Tiempo necesario 20-30 minutos.

Comentarios

Título Consejos prácticos para que los/-as trabajadores/-as juveniles den forma a 
una cultura diversa

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Después de estudiar este submódulo, las personas participantes podrán:
Ser capaces de crear una cultura diversa en centros o actividades con 
jóvenes.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 2, actividad 2.

Número de participantes Un máximo de 25-30 participantes.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:32005a17-18f2-414a-9c47-547c2c58229a
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-1-integrative-diversity-concept-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fee37d92-7187-4912-9c85-df98456a9b67
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-2-2-practical-tips-handout-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4e1cd556-3be1-4c67-9da3-cb828cc2ad8b
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Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

La segunda parte consiste en tres consejos prácticos para los/-as trabaja-
dores/-as juveniles sobre cómo fomentar la diversidad en sus centros o 
actividades con jóvenes.
El personal formador debe presentar los 3 consejos, debatir con las perso-
nas participantes cómo podrían implementarlos y distribuir los impresos.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Impreso para cada participante.

Tiempo necesario 10 minutos.

Comentarios

Título Actividades de diversidad

Resultado / Objetivos de 
aprendizaje

Después de estudiar este submódulo, las personas participantes podrán:
Conocer 5 actividades que pueden hacer con jóvenes para aumentar la 
diversidad.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 2, actividad 3.

Número de participantes Un máximo de 25-30 participantes.

Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

El submódulo concluye con una descripción detallada de 5 actividades que 
los/-as trabajadores/-as juveniles pueden realizar con las personas jóvenes 
para aumentar la diversidad en un grupo. 
En una formación presencial esas actividades pueden probarse con los/-as 
trabajadores/-as juveniles participantes.

Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

El personal formador debe decidir de antemano si quiere que las personas 
participantes prueben algunas de las actividades y escoger cuál(es). Las 
actividades, así como los materiales necesarios, etc., se describen en el 
documento.
Alternativa:
Las personas participantes pueden leer las actividades y decidir por sí mi-
smas cuál(es) quieren probar como grupo.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Impreso para cada participante.
Material necesario para la actividad elegida (mirar impreso).

Tiempo necesario Depende de la actividad elegida.

Comentarios
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Submódulo 3.3: Gestión de la diversidad en una 
sociedad globalizada

Introducción
La diversidad social e individual forma parte de la normalidad social y es relevante para el 
trabajo con jóvenes en todos los aspectos. La vida social y la individualidad son inconcebibles 
sin la diversidad. Por lo tanto, las personas participantes deben adquirir ideas y concepciones 
sobre lo que significa la diversidad en una sociedad globalizada. 
Aquí se plantea la cuestión de cómo se puede hacer visible, dar forma y utilizar la diversidad 
como un recurso importante en el trabajo con jóvenes. Uno de los aspectos es la migración 
o la movilidad, que crea nuevas formas de diversidad que son esenciales para el trabajo con 
jóvenes.

Objetivos

Objetivo 1: conocer y entender ideas y perspectivas sobre la diversidad.

Objetivo 2: concienciar sobre la importancia de la diversidad para el trabajo con jóvenes 
concreto y el desarrollo de medidas.

Objetivo 3: reflexionar sobre nuevos modos de diversidad y su importancia para el trabajo con 
jóvenes.

Objetivo 4: analizar situaciones y planes de vida que se caracterizan por la diversidad y sus 
potenciales. 

Resultados previstos de aprendizaje
Las personas participantes son capaces de:

▪ Evaluar la importancia de la perspectiva de diversidad en el trabajo práctico;
▪ Hacer visibles diferentes formas de diversidad y reconocerlas;
▪ Tratar diversas situaciones y desarrollar conceptos a partir de ellas.
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Contenido:
Tras una visión general del contenido y los objetivos de esta unidad del módulo, la presentación 
«Cómo manejar la diversidad en la sociedad globalizada» dará las primeras ideas acerca de la 
diversidad y ofrecerá una visión de su significado en la vida cotidiana. La idea aquí es que 
la diversidad es la base de la vida social y la individualidad. Las ciudades en particular son 
inconcebibles sin la diversidad, de hecho, incluso dependen de ella. 

Los siguientes puntos se presentarán y se debatirán en la presentación:
1) La diversidad se mueve.
2) Ciudades como lugares de diversidad.
3) Movilidad y capital social transnacional.
4) Diversidad post-migrante.
5) Visiones de trabajo con jóvenes.

Para hacer visibles los elementos ocultos de la diversidad en nuestra individualidad, se llevará 
a cabo una actividad de grupo bajo el lema «Dimensiones de mi diversidad». Las personas 
participantes tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones, compartir experiencias, 
descubrir conexiones y contrastes interesantes.

Material de aprendizaje
• Presentación: Manejo de la diversidad en una sociedad globalizada (archivo PowerPoint):  

http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-1-presentation-es.pdf 

• Notas sobre el modelo de Arredondo (para la actividad «Dimensiones de mi diversidad» – 
documento PDF):  
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-2-notes-diversity-es.pdf 

Actividades de aprendizaje

Título Presentación «Manejo de la diversidad en una sociedad globalizada»

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Se inicia a los/-as participantes en:
Ideas y perspectivas sobre diversidad.
La importancia de la diversidad para el trabajo con jóvenes específico y el 
desarrollo de medidas.
Pueden:
Reflexionar sobre nuevas formas de diversidad y su relevancia para el tra-
bajo con jóvenes.
Reconocer situaciones y planes de vida que se caracterizan por la diversi-
dad.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 3, actividad 1.

Número de participantes 20 aproximadamente.

Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Tras dar la bienvenida a las personas participantes y presentarles los conte-
nidos y los objetivos de la unidad, se les ofrece una introducción temática 
mediante el uso de una presentación de PowerPoint (archivo PPT adjunto).

La presentación va seguida de una breve reflexión con los/-as participan-
tes, en la que pueden aportar sus propias experiencias en el trabajo con 
jóvenes.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:232e9a36-137a-4a48-8827-6f381be2f1a4
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-1-presentation-es.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6012f3b4-bef7-46f2-8fde-0507125dc42e
http://inno4impact.eu/media/module-3-sub-module-3-2-notes-diversity-es.pdf
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Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Sillas, mesas, archivo PPT, proyector.

Tiempo necesario 1 hora.

Comentarios

Título Actividad: «Dimensiones de mi diversidad»

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Las personas participantes:
Evalúan la importancia de sus propios elementos de diversidad.
Hacen visibles diferentes modos de diversidad y los reconocen.
Obtienen nuevas inspiraciones para valorar la diversidad en el trabajo con 
jóvenes.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 3, actividad 2.

Número de participantes 20 aproximadamente (se dividen en pequeños grupos de 4 o 5 durante la 
actividad).

Descripción / Instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Etapa 1 (15 minutos)
La persona formadora presenta el A, B, C «Dimensiones de diversidad» 
(5-10 minutos). Nos debemos remitir a nuestra propia experiencia (las di-
mensiones A suelen ser las más visibles/reconocidas y aquellos aspectos de 
nosotros/-as mismos/-as en los que es más probable que experimentemos 
discriminación. En la mayoría de los países, estas «características prote-
gidas» están cubiertas por la legislación antidiscriminatoria). Debatid los 
aspectos «fijos» identificados por Arredondo en 1992: ¿hemos visto algún 
cambio desde entonces?
Etapa 2 (15 minutos)
Las hojas de rotafolio de A, B y C se colocan en diferentes paredes que 
actúan como «estaciones». Se pide a las personas participantes que 
reflexionen sobre sus dimensiones de diversidad en A, B y C. Después, 
tienen 15 minutos para que escriban palabras, frases, post-its o dibujen 
algo que identifique su diversidad y que quieran compartir con el resto del 
grupo.
(Hay que intentar encontrar al menos 4 o 5 en cada estación). Una vez 
hayan finalizado, pueden pegar los post-its en la hoja de la estación adecua-
da (los post-its no tienen que llevar nombre a no ser que los/-as participan-
tes lo deseen).
Etapa 3 (15 minutos)
En grupos de 4 o 5 personas, se visita cada estación para explorar la diversi-
dad de ese grupo y se presentan las propias contribuciones.
Etapa 4 (15 minutos)
Opiniones de todo el grupo sobre qué ha hecho que la actividad sea visible, 
lo que han disfrutado o lo que les ha hecho sentirse incómodos/-as. ¿Qué 
perspectivas nuevas han encontrado? ¿Cuáles han sido los aspectos que les 
han interesado o sorprendido más sobre sus propias experiencias usando 
este modelo o sobre las contribuciones de otros/-as?
¿Cómo cambiarían o qué añadirían al modelo Arredondo?
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Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Actividad previa:
Lee el texto adjunto «Notas sobre las dimensiones de la diversidad».
Se escribe dimensión A, B y C en tres hojas de rotafolio diferentes y se pien-
sa en ejemplos propios y de otras personas en dimensiones de diversidad 
para poder ilustrarlas al explicar el modelo.
Es útil dar a las personas participantes muchos ejemplos de nuestra propia 
experiencia sobre los que puedan escribir post-its. Hay que prestar atención 
para ayudar a quienes necesiten apoyo.
Los/-as participantes se sorprenden a menudo de su propia riqueza en 
diversidad.
Con frecuencia, se trata de crear vínculos entre miembros del grupo que 
antes estaban ocultos y compartir experiencias que hayan surgido a partir 
de prejuicios o desventajas, pero también de habilidades, recursos y ven-
tajas. También puede haber mucho compromiso y humor cuando se trata 
de recuerdos individuales de «era», época, modas, etc. 

Materiales (si son necesarios – 
por ejemplo: hojas de rotafolio, 
bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 

etc.)

Texto adjunto: «Notas sobre las dimensiones de la diversidad».
Rotafolio con las dimensiones A, B y C resumidas en 3 diferentes hojas.
Rotuladores para rotafolio.
Paquetes de post-its de diferentes colores.
Masilla adhesiva (o chinchetas).
Sillas, mesas…

Tiempo necesario Alrededor de una hora.

Comentarios Más detalles (en inglés) en el modelo de Arredondo.

Submódulo 3.4: Oferta de apoyo psicosocial para las 
personas jóvenes desfavorecidas

Introducción
La exclusión social y la inclusión social son conceptos dinámicos que expresan el proceso del 
individuo, mientras que la falta de oportunidades es una situación en la que el individuo se 
encuentra. La inclusión social se refiere a la integración del individuo en la sociedad mediante 
la reducción o eliminación de las desventajas y el proceso de participación en la vida social. En 
resumen, la inclusión social consiste en permitir a las personas con desventajas el acceso a las 
oportunidades de la vida social.
La inclusión social sitúa al individuo en el centro y hace hincapié en la mejora de la vida del 
individuo que está expuesto a la exclusión social. Por lo tanto, se espera que los estudios que 
se lleven a cabo afecten directamente a los grupos de jóvenes desfavorecidos/-as y produzcan 
resultados concretos. En la labor de los/-as jóvenes en pro de la inclusión social, la estructura 
tiene dificultades tanto para el equipo como para el grupo con oportunidades limitadas. Por 
lo tanto, el proceso de reconocimiento y comprensión mutua es de gran importancia. En los 
estudios que se realicen con un grupo con oportunidades limitadas, las personas jóvenes deben 
poder expresarse con comodidad. Es necesario que la labor realizada se fusione con grupos 
de compañeros/-as (no desfavorecidos/-as), y que se diseñen áreas destinadas a aumentar la 
tolerancia y la conciencia mutuas.
Como persona que trabaja con jóvenes, es un requisito importante que los enfoques y las 
actitudes sean inclusivos, así como la sensibilidad del discurso en el contexto de la inclusión 
social. En muchos casos en el trabajo con jóvenes, la juventud desfavorecida comparte que 
sus iguales y trabajadores/-as juveniles altamente sensibles les hace sentir más excluida. 
En el trabajo con jóvenes, la inclusión social debe conducir a la persona con el enfoque de 
«aceptación incondicional», y desarrollar las condiciones, el entorno de trabajo y el enfoque 

https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/history-of-counseling/patricia-arredondo/
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necesarios para que la persona joven desfavorecida no sienta la limitación.
Las personas jóvenes con menos oportunidades son aquellas que se enfrentan a una o más 
de las condiciones y obstáculos mencionados en la lista resumida que figura a continuación, 
y tienen menos oportunidades que sus compañeros/-as. A veces, estas situaciones o barreras 
especiales privan a los/-as jóvenes de la educación formal y no formal, la movilidad y la 
participación internacionales, la ciudadanía activa, la responsabilidad y la participación en 
todas las capas de la sociedad.
La inclusión social en el trabajo con jóvenes tiene por objeto ser un instrumento importante 
para aumentar la ciudadanía activa y el empleo mediante la inclusión social de jóvenes con 
menos oportunidades.

Objetivos

Objetivo 1: transferir el enfoque de inclusión social en los estudios sobre la juventud.

Objetivo 2: aumentar la conciencia de los/-as jóvenes sobre sus prejuicios.

Objetivo 3: desarrollar competencias para el principio de inclusión social.

Resultados previstos de aprendizaje
• Las personas que trabajan con jóvenes adquirirán material de planificación e implementación en 

su trabajo con juventud desfavorecida.
• Las personas que trabajan con jóvenes adoptarán enfoques teóricos para la inclusión social.

Contenido del submódulo
Para que la comunidad se beneficie realmente de la participación de las personas jóvenes, se 
debe dar a todas ellas herramientas y oportunidades para cumplir con su derecho a participar. Es 
muy importante que los/-as jóvenes con menos oportunidades sientan que pueden participar 
y contribuir, ya que tienen tantos derechos básicos como otras personas jóvenes. Sin embargo, 
no se trata sólo del valor ético interno de evitar la exclusión o de hacer realidad la riqueza de 
la diversidad. La participación de los/-as jóvenes con menos oportunidades es el barómetro de 
la salud que subyace en nuestras democracias y sociedades. Las voces de las personas jóvenes 
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más vulnerables y marginadas deben ser escuchadas porque su contribución, perspectivas 
y conocimientos son inestimables y únicos en un esfuerzo por construir una sociedad mejor 
para todos y todas en un futuro.
El trabajo con jóvenes desempeña un papel importante para llegar a la juventud que se 
enfrenta a la exclusión y reunirla. Es cierto que hay muchos factores que pueden contribuir a 
la inclusión social de los/-as jóvenes en la sociedad, ese instrumento de inclusión puede ser 
la base no sólo de las capacidades y facultades de las personas jóvenes, sino también de la 
labor de los/-as jóvenes y de las organizaciones juveniles para llegar a aquellos/-as con menos 
oportunidades.
Si los/-as trabajadores/-as y las organizaciones juveniles no pueden llegar a jóvenes con menos 
oportunidades e incluirlos/-as en sus actividades, ¿en qué otro lugar pueden beneficiarse de 
las experiencias de educación no formal que ofrecen esas actividades? ¿De qué otra forma 
puede la juventud más marginada participar en una actividad con jóvenes y personas adultas 
en el trabajo con jóvenes abierto a ella en nuestras sociedades? ¿Y dónde encontrarán las 
personas jóvenes más vulnerables ánimos y apoyo para mejorar su autoestima y confianza, 
aparte de las estructuras oficiales que no siempre les prestan el mejor servicio? Sin esa amplia 
inclusión, ¿dónde desarrollarán las personas jóvenes más aisladas las aptitudes y creencias 
necesarias para asumir el reto de representar a los demás?
Es importante adaptar su espacio de trabajo a sus necesidades cuando se trata de llegar a 
jóvenes con menos oportunidades. Como trabajador/-a juvenil, debes encontrar el equilibrio 
adecuado entre los intereses de las personas jóvenes, sus habilidades y sus límites. Y, en 
segundo lugar, para darles un sentido de pertenencia, debes desarrollar la sensibilidad para 
involucrar a los/-as jóvenes en todo el proceso.

Jans & De Backer (2001) describieron las 3 C para la «PARTICIPACIÓN JOVEN EFECTIVA»: DESAFÍO (CHALLENGE), CAPACIDAD (CAPACITY) Y 
CONEXIÓN (CONNECTION)3

3  T-Kit N.º 8 Inclusión Social, Consejo Europeo y Comisión Europea. Disponible en:  
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-402/tkit%20Social%20Inclusion.pdf  
[Consultado el 09/12/20] 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-402/tkit%20Social%20Inclusion.pdf
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1. DESAFÍO (donde pueden desafiar): esto significa que una actividad debe ser difícil para las 
personas jóvenes; el/la trabajador/-a con jóvenes debe persuadirles para que intenten superar 
sus límites. Sin embargo, este desafío no debe causar decepción si abandonan o fracasan, ni 
hacer que se lo piensen dos veces antes de volver a unirse a ese trabajo. Por otra parte, el 
desafío no debe presionar demasiado a los/-as jóvenes y tener cuidado de decir «sí, lo hemos 
hecho» como una sensación de éxito.

2. CAPACIDAD (donde pueden mejorar sus capacidades): el/la trabajador/-a juvenil debe 
conocer las capacidades y habilidades de las personas jóvenes y adaptarlas sobre la base del 
«aprendizaje» para desarrollar una serie de pequeños logros y competencias.

3. CONEXIÓN (armonía que pueden conectar con la vida real): en primer lugar, las personas 
jóvenes deben sentirse conectadas con la actividad. El evento debe adaptarse al mundo en el 
que viven los/-as jóvenes y ser compatible. Cuando logras abordar estas tres C en tu trabajo y 
mantenerte en equilibrio, das el primer paso hacia un trabajo con jóvenes exitoso.
Otro principio en el trabajo con personas jóvenes, en el que se asegura la participación efectiva 
de jóvenes con menos oportunidades, es incluirlas desde el primer momento. Su enfoque 
como trabajador/-a juvenil no ha de ser una actividad para jóvenes, sino que debe ser un 
trabajo con las propias personas jóvenes, incluso por ellas mismas. Los/-as jóvenes con los/-as 
que trabajes te dirán lo que les gusta y lo que no les gusta; compartirán contigo por qué sus 
amistades, sus familias y las personas de su entorno no quieren que participen en ese estudio. 
Por esta razón, es muy importante que la actividad gire en torno a las personas jóvenes y les dé 
un sentido de pertenencia y responsabilidad. Debe garantizarse una participación igualitaria y 
activa en la planificación, ejecución y evaluación del trabajo con jóvenes.

Como persona que trabaja con jóvenes, hemos preparado una lista de control que facilitará tu 
trabajo:
• Conocer a tu público objetivo, sus necesidades e intereses, sus antecedentes culturales, 

su visión del futuro, su familia y su entorno social. 
• Usar diferentes maneras y diferentes entornos para comunicar y adaptar tu evento al 

grupo objetivo (de boca en boca; en escuelas, centros comunitarios, supermercados, 
calles; con carteles, herramientas locales y medios de comunicación). 

• Echar un vistazo a quienes participaron activamente en actividades similares en el 
pasado (grupo de edad, género, cultura o mixto) y analizar por qué otros no participaron 
activamente (amistades, familiares, etc.). 

• Superar todos los obstáculos prácticos (oportunidad apropiada, reducir las barreras 
financieras, accesibilidad del lugar de reunión, etc.).

• Asegurarse de que el evento sea atractivo para el grupo objetivo (o, en el peor de los 
casos, haz que parezca atractivo). Puede ser tentador unirse ante algunos pequeños 
ofrecimientos (bebida gratis, acceso libre al gimnasio, gorra o camiseta).

• Adaptar los/-as trabajadores/-as juveniles al público objetivo y al tema de la actividad, 
teniendo en cuenta cuestiones culturales, de edad, de género o religiosas.

• Asegurarse de que otras partes interesadas (padres y madres, profesorado, vecindario) 
estén al tanto del evento y lo confirmen y apoyen. 

• Presentar el evento en una forma o método apropiado para el grupo y el tema del evento 
(educación entre iguales, video, investigación, discusión, etc.). 

• Asegurarse de que la actividad es lo suficientemente difícil (desafío) pero no demasiado 
difícil de lograr.

• Adaptar la actividad a las habilidades de la juventud.
• Conectar la actividad con la adaptación de la juventud a la vida cotidiana.
• Involucrar a personas jóvenes en el desarrollo y la aplicación de toda la actividad.
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Material de aprendizaje

• Inclusión Social. Portal Europeo de la Juventud. Disponible en: 
https://europa.eu/youth/social-inclusion_es  

• SALTO, Herramientas para el trabajo con jóvenes y la formación europeos. Disponible (en inglés) 
en: 
www.salto-youth.net 

• T-Kit 8: Social Inclusion. (2017). Consejo de Europa. Disponible (en inglés) en:  
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion 

• Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape. (2015). Comisión Europea. 
Disponible (en inglés) en: 
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf

Actividades de aprendizaje

Título TUVAL/LIENZO

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Adoptar un enfoque de inclusión social en el trabajo con jóvenes.
Crear conciencia sobre los prejuicios en el trabajo con jóvenes.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 4.

Número de participantes 30-36 participantes.

Descripción/ Instrucciones
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 

anexo que se usarán durante las 
actividades)

La actividad es una práctica efectiva para que las personas jóvenes inter-
cambien diferentes ideas y enfoques y contribuyan al debate sobre cómo 
ven las personas adultas a los/-as jóvenes en la sociedad.
La persona moderadora da información sobre la implementación. El grupo 
destinatario se divide en grupos más pequeños de 6 personas según el 
número total de participantes. Cada grupo se sienta en círculo para que 
todos/-as sus componentes puedan verse. Se reparten hojas de papel y 
lápices de colores a cada grupo.
Una persona de cada grupo se hace cargo del papel y el lápiz. Se les pide 
que «hagan reflexionar al típico chico o la típica chica joven» o, si se trabaja 
en temas específicos como el consumo de drogas, se les puede pedir que 
dibujen a una persona «típica adicta a las drogas». Hay que prestar aten-
ción a detalles como el tipo de peinado, gorros o maquillaje.
Una vez que la primera persona de cada grupo haya completado su dibujo, 
se pide a los demás miembros que doblen el papel para no ver el dibujo 
y que lo pasen a la persona a su derecha. Han de pasarse el papel entre 
los miembros hasta completar el dibujo y terminar de dibujar la cabeza, 
el cuerpo, los brazos, las piernas y los pies. Cuando hayan finalizado los 
dibujos en grupos, que los compartan dentro de su grupo y con otros.

https://europa.eu/youth/social-inclusion_es
http://www.salto-youth.net
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-work-nonformal-learning_en.pdf
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Información adicional para 
las personas formadoras en 
la sesión presencial (aquí es 

necesario ofrecer sugerencias 
a los/-as formadores/-as para 

ayudar en la implementación de 
la formación presencial)

Después de implementar el ejercicio, se debería preguntar a los equipos 
sobre el proceso, y el proceso de inclusión social y participación activa de-
bería ser evaluado tanto de manera personal como en grupo. Las preguntas 
que deberían hacerse al grupo son:

1. Personas como típicos jóvenes, toxicómanos/-as, etc. ¿tie-
nen ideas similares?
2. ¿Cuáles son las diferencias?
3. ¿Cómo crees que has ganado la información que tienes 
mientras dibujabas? ¿Es cierta?
Después de las preguntas, se empieza un debate sobre estere-
otipos y cómo afectan las opiniones y los pensamientos de las 
personas. Se comenta la internalización de los estereotipos a 
partir de las imágenes que vemos en los medios y en nuestras 
propias experiencias.

Material (si es necesario – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Hojas de papel en blanco.
Lápices y bolígrafos.

Tiempo necesario Ejercicio: 30 minutos. Debate: 30 minutos.

Comentarios:

- Se debe prestar atención al tiempo durante la implementación.
- Se ha de recordar que todas las personas del grupo destinatario deberían 
evitar ver las secciones que se van dibujando durante la implementación.
- La persona moderadora no debería hacer comentarios críticos sobre los 
dibujos tras la implementación.
- La persona moderadora debería determinar el perfil del grupo destinata-
rio mientras que se preparan las preguntas después de la implementación.

Submódulo 3.5: Prevención de abuso y protección de 
personas jóvenes desfavorecidas

Introducción
Todas las personas jóvenes tienen derecho a ser protegidas de la violencia, la explotación y el 
abuso. Sin embargo, millones de ellas en todo el mundo, de todos los orígenes socioeconómicos, 
de todas las edades, religiones y culturas, sufren violencia, explotación y abuso todos los 
días. Millones más están en peligro, especialmente aquellas personas jóvenes con menos 
oportunidades, como las de las zonas rurales.

Hay pruebas significativas de que la violencia, la explotación y el abuso pueden afectar a la 
salud física y mental de las personas jóvenes a corto y largo plazo, perjudicando su capacidad de 
aprendizaje y socialización, y repercutiendo en su transición a la edad adulta con consecuencias 
adversas más adelante en sus vidas. 

Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos proteger a los/-as jóvenes de tales daños como 
trabajadores/-as juveniles? Este módulo explicará qué es el abuso y cómo comienza en primer 
lugar en la familia, y luego cómo los/-as trabajadores/-as juveniles pueden ayudar a estas 
personas jóvenes necesitadas y protegerlas como puedan mediante el trabajo con jóvenes.



95

Objetivos

Objetivo 1: entender qué es el abuso y cómo perjudica a la juventud.

Objetivo 2: como trabajadores/-as juveniles, cómo ayudar a la juventud y prevenir que adopten 
conductas perjudiciales. 

Objetivo 3: entender cómo debería comportarse un/-a trabajador/-a juvenil.

Resultados previstos de aprendizaje
Como se esperaba de los resultados de aprendizaje, se prevé que el alumnado disponga 
de información sobre la concienciación del abuso, la definición del abuso, cuáles son los 
factores de riesgo del abuso, protección de la juventud, concienciar sobre la protección en las 
organizaciones juveniles y valores.

Contenido del submódulo
La violencia, la explotación y el abuso suelen ser practicados por personas conocidas por los/-
as jóvenes, incluidos los padres, otros miembros de la familia, compañeros/-as de trabajo o 
empleadores/-as y por sus semejantes. Sólo una pequeña proporción de los actos de violencia, 
explotación y abuso se denuncian e investigan, y son pocas las personas culpables las que 
rinden cuentas.
Cualquier tipo de abuso puede producirse en los hogares, las familias, las escuelas -si el/la 
joven va a ellas-, los lugares de trabajo y las comunidades en todos los contextos, incluso como 
resultado de un conflicto. La vulnerabilidad también está asociada a la edad; las personas 
jóvenes corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia y los riesgos difieren a 
medida que crecen.
El abuso tiene lugar cuando alguien en una posición de mayor poder que un/-a joven abusa de 
ese poder y le causa daño. El abuso en general se clasifica en tres grupos:
• Maltrato emocional.
• Maltrato físico.
• Abuso sexual.
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El maltrato emocional es el abuso emocional persistente que sufre una persona joven, que 
puede causar efectos adversos graves y persistentes en el desarrollo emocional del/la joven. 
El maltrato físico es cualquier forma de lesión o daño no accidental que resulte de un 
comportamiento intencional o negligente hacia una persona joven.
El abuso sexual se produce cuando una persona joven es usada por otra persona para su 
gratificación, para su excitación sexual o para la de otros. El abuso indirecto se produce cuando 
se ha fotografiado, grabado en video sin su voluntad o filmado a jóvenes con fines pornográficos 
o se les ha obligado a hacer esas cosas como un «favor».

Las consecuencias del abuso
Además de las lesiones físicas, el abuso está asociado a otra serie de consecuencias, entre 
ellas:

• Abuso de alcohol y drogas.
• Comportamientos delictivos, violentos y otros comportamientos de riesgo.
• Trastornos de la alimentación y del sueño.
• Aptitudes sociales pobres.
• Relaciones pobres.
• Problemas de salud reproductiva.
• Trastornos de estrés postraumático.
• Depresión y ansiedad.
• Comportamientos suicidas y autolesiones.

Muchos de estos problemas, a su vez, aumentan la probabilidad de varias formas importantes 
de enfermedades y dolencias en los adultos.
¿Cuáles son los factores de riesgo del abuso?
El abuso, ya sea físico, sexual o emocional, depende en parte de la vulnerabilidad de la persona 
joven. Los/-as jóvenes corren el riesgo de sufrir maltrato físico, mientras que las tasas más 
altas de abuso sexual se encuentran entre aquellos/-as jóvenes que han alcanzado la pubertad 
o la adolescencia. 

Otros factores que aumentan la vulnerabilidad de los/-as jóvenes ante el abuso son:

• Hacinamiento en los hogares.
• Falta de ingresos para satisfacer las necesidades de la familia.
• La presencia de otras relaciones violentas en casa.
• Depender económicamente de la familia por falta de trabajo.
• Educación insuficiente (especialmente en las zonas rurales donde las personas jóvenes se ven 

obligadas a trabajar a edades tempranas en lugar de terminar la escuela).

Las investigaciones también muestran que el abuso de una persona joven es más probable 
en comunidades con altas tasas de pobreza y con menos redes sociales y sistemas de apoyo 
vecinal, que han demostrado proteger a las personas jóvenes.
¿Qué se puede hacer para prevenir el abuso?
Los enfoques para prevenir el abuso se centran en:

• Terapia y otros servicios para jóvenes que han presenciado o experimentado abusos.
• Programas de tratamiento para las personas que han cometido los abusos, especialmente 

quienes abusan sexualmente de los/-as jóvenes.
• Recursos jurídicos como las políticas de detención y enjuiciamiento (si el caso es realmente 

perjudicial), los servicios de protección de jóvenes y los sistemas de denuncia obligatoria y 
voluntaria para ayudar a identificar los casos de abuso.



97

Proteger a la juventud
La protección es un tema de creciente importancia en el trabajo con jóvenes. Se trata del tema 
de la protección de las personas jóvenes necesitadas contra diversas formas de abuso. En esta 
unidad se hará hincapié en los aspectos esenciales de la protección en el trabajo con jóvenes, 
tanto para los/-as trabajadores/-as juveniles como para las personas jóvenes que la necesitan.

Proteger significa:

• Proteger a los/-as jóvenes del abuso y proporcionarles un entorno seguro.
• Prevenir el daño a la salud o al desarrollo de las personas jóvenes (educativo, emocional, social, 

etc.).
• Tomar medidas para que todos/-as los/-as jóvenes tengan los mejores resultados.
• Hacer que se involucren más socialmente y tengan autoestima sobre lo que son capaces de hacer, 

sus fortalezas.

Concienciar sobre la protección en las organizaciones juveniles

Código de conducta en el trabajo con jóvenes
En algunos países europeos, las organizaciones de trabajo con jóvenes elaboran códigos de 
conducta muy específicos como guía para sus trabajadores/-as juveniles a fin de garantizar la 
seguridad de las personas jóvenes. Ese código de conducta puede ser un instrumento muy útil 
para crear conciencia sobre la salvaguardia en una organización. Sin embargo, es muy difícil 
elaborar un código de conducta universal que se aplique a todas las organizaciones de trabajo 
con jóvenes de Europa. 
Para este capítulo, se presenta un código de conducta irlandés. Como este código es muy 
detallado, da una buena visión general sobre qué elementos pueden ser incluidos en tal 
código de comportamiento. Las ideas que se encuentran a continuación pueden utilizarse 
fácilmente como punto de partida para un debate sobre qué comportamiento se define como 
(in)apropiado en la situación específica en la que se trabaja.
El objetivo es garantizar la seguridad de los/-as jóvenes, mejorar las prácticas laborales de 
los/-as trabajadores/-as juveniles y asegurar a los padres y madres (si es necesario), así como 
a las propias personas jóvenes, que existe un compromiso con las mejores prácticas.

El código está centrado en la juventud y subraya la importancia de:

▪ Escuchar a las personas jóvenes.
▪ Valorarlos y respetarlos como individuos.
▪ Apreciar su esfuerzo, así como sus éxitos.
▪ Involucrarlas en la toma de decisiones (cuando sea apropiado).
▪ Alentarlas y hacerles ver que son valiosas y que lo que hacen para mejorar es importante.

Comportamiento general
Castigar duramente a las personas jóvenes no está permitido bajo ninguna circunstancia. 
El abuso verbal o hacer chistes de naturaleza sexual en presencia de jóvenes nunca puede ser 
aceptable. Se debe tener mucho cuidado si es necesario tener una conversación sobre asuntos 
sexuales con jóvenes. 
Comprender el hecho de que cada individuo es diferente y proviene de un entorno diverso y 
actuar en consecuencia.
Todas las personas jóvenes deben ser tratadas con el mismo respeto. 
Los/-as trabajadores/-as de la juventud no deben participar ni tolerar ningún comportamiento 
- verbal, psicológico o físico - que pueda interpretarse como intimidación o abuso en relación 
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con el conocimiento de la vida, la sexualidad, el género o el nivel de educación de la persona 
joven. 
Los/-as trabajadores/-as juveniles no deben facilitar, bajo ninguna circunstancia, alcohol, 
tabaco o drogas a jóvenes, incluso si dicen que hacen uso de estas sustancias, pero no pueden 
comprarlas por falta de medios. 
El alcohol, el tabaco o las drogas no deben ser utilizados por el/la trabajador/-a juvenil mientras 
trabaja con jóvenes para evitar que comiencen a consumir.
Cuando se trabaja con jóvenes, sólo se debe utilizar el lenguaje, el material o los productos 
de los medios de comunicación apropiados (como una cámara, teléfonos, Internet y video, 
después de hacerles saber que habrá una grabación o pedirles permiso para hacerlo) y las 
actividades. El material sexualmente explícito o pornográfico nunca es aceptable.

Respeto a la privacidad
• El derecho a la privacidad de las personas jóvenes debe ser respetado en todo momento. 
• Nunca se deben tomar fotografías de los/-as jóvenes sin pedir su permiso en caso de que haya 

alguna actividad/taller que requiera tomar fotografías.
• Si una persona no quiere ser parte de la fotografía, se debe respetar su decisión.
• Jóvenes con necesidades especiales o discapacidad
• Las personas jóvenes con necesidades especiales o discapacidad pueden requerir más 

sensibilidad y una comunicación clara para su comodidad y una mejor comprensión. 
• Cuando sea necesario llevar a cabo tareas de naturaleza personal para un/-a joven con 

necesidades especiales, debe hacerse cuidadosamente y con plena comprensión. 
• Las tareas deben llevarse a cabo con la máxima discreción para no hacerles sentir que están 

obligados/-as o que sientan que no pueden encargarse de algunas tareas. 
• Los/-as trabajadores/-as juveniles deben respetar las elecciones de las personas jóvenes si 

no quieren participar en una determinada tarea o actividad debido a su condición o a sus 
inseguridades.

Juventud vulnerable o desfavorecida
• Los/-as trabajadores/-as deben ser conscientes de que las personas jóvenes vulnerables pueden 

tener más probabilidades de ser acosadas o sometidas a otras formas de abuso y también 
pueden tener menos claros los límites físicos y emocionales. 

• Es particularmente importante que se escuche atentamente a las personas jóvenes vulnerables, 
reconociendo que pueden tener dificultades para expresar sus preocupaciones y para que no se 
subestime la importancia de lo que dicen.

Jóvenes con menos oportunidades en áreas rurales
Las personas jóvenes de las zonas rurales se han visto a menudo marginadas tanto por las 
decisiones sobre la formulación y el desarrollo de la política rural como por los procesos de 
adopción de decisiones relacionadas con la política de juventud. Sin embargo, los/-as jóvenes 
del campo se ven más profundamente afectados/-as por algunos hechos que otros/-as jóvenes 
por las transiciones que tienen lugar en la sociedad contemporánea.
Las personas jóvenes de las zonas rurales se enfrentan a una serie de problemas graves: 
desempleo relativamente elevado, marginación, falta de recursos adecuados, nivel de educación 
inferior al disponible en los pueblos y ciudades, entorno pobre, dependencia económica de 
sus familias. Algunos de esos hechos llevan a experimentar abusos. A continuación, hay áreas 
particulares que están relacionadas con el abuso de cualquier tipo:

Abuso de sustancias: aunque a menudo se percibe como un problema de las ciudades, el uso 
indebido de sustancias ha sido prevalente durante mucho tiempo en las zonas rurales. Las 
personas jóvenes de las zonas rurales tienen tasas más altas de abuso de alcohol y de consumo 
de tabaco, mientras que el abuso de medicamentos de venta con receta ha aumentado en los 
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municipios de todos los tamaños. Lamentablemente, el uso indebido de sustancias puede ser 
especialmente difícil de combatir en las comunidades rurales debido a los limitados recursos 
para la prevención, el tratamiento y la recuperación.

Los factores que contribuyen al abuso de sustancias en las áreas rurales incluyen:

• Bajo nivel educativo.
• Pobreza.
• Desempleo.
• Comportamientos de alto riesgo.
• Aislamiento.

El uso indebido de sustancias puede dar lugar a un aumento de las actividades ilegales, así 
como a consecuencias para la salud física y social, como un rendimiento académico deficiente, 
un peor estado de salud, cambios en la estructura del cerebro y un mayor riesgo de muerte 
por sobredosis y suicidio.
¿Por dónde empezar como trabajadores/-as juveniles? El desarrollo de programas de 
intervención para el abuso de alcohol entre personas jóvenes es un punto de partida lógico 
e importante. El alcohol es, con mucho, la sustancia de uso indebido más común. A menudo 
ocurre junto con el uso de drogas ilícitas, y está correlacionado con un bajo rendimiento 
escolar o problemas sociales.
Es importante considerar qué se puede hacer para mejorar la infraestructura de las comunidades 
rurales en apoyo de la prevención del uso indebido de sustancias y la intervención temprana 
para personas jóvenes y jóvenes adultos/-as de las zonas rurales. Una forma de hacerlo 
es adaptando las buenas prácticas y los modelos de programas de prevención a las zonas 
rurales. Si bien se ha avanzado en la identificación de esas prácticas y programas, es necesario 
comprender cómo aplicarlos y hacerlos funcionar en diversas comunidades rurales.

El matrimonio en edades tempranas conduce a la violencia de género: la naturaleza y las 
pautas de la violencia de género en el hogar eran diferentes para los/-as jóvenes de las zonas 
rurales, en contraste con las zonas urbanas. Es un hecho que las personas jóvenes de las zonas 
rurales están menos dispuestas a denunciar abusos o a actuar en consecuencia. La violencia de 
género en las zonas rurales entraña un mayor riesgo de daño para jóvenes que para personas 
adultas, más allá de la simple hipótesis de que debe hacerse debido a su relativa lejanía u otros 
factores relacionados con las zonas rurales. 
En las zonas rurales, las fuertes creencias religiosas y las estrictas normas familiares pueden 
obligar a jóvenes, especialmente a las mujeres, a casarse a edades tempranas contra su 
voluntad. Esto puede ser realmente problemático para las personas jóvenes debido a la 
prevención de su educación superior y sus planes de carrera. Hacerlo contra su voluntad puede 
tener como consecuencia acabar en un matrimonio infeliz, e incluso violencia de género. Lo 
peor es que las personas jóvenes no pueden denunciar esos actos contra sí mismas y tienen 
que permanecer en silencio debido a las estrictas normas que tienen en sus comunidades.

Responder a una persona joven que presenta una queja
Aunque las normas generales sobre el comportamiento apropiado son importantes, no son 
suficientes. Toda organización debe pensar de antemano en cómo tratar a los/-as jóvenes 
si revelan un abuso a un/-a trabajador/-a juvenil. Dado que las personas que trabajan con 
jóvenes corren el riesgo de verse abrumadas emocionalmente por la historia de un/-a joven, las 
directrices sobre cómo responder pueden ser útiles. Al igual que en la parte anterior del texto, 
las ideas que se enumeran a continuación no constituyen una lista exhaustiva y obligatoria 
sobre el comportamiento adecuado. Sin embargo, pueden contribuir a desencadenar el debate 
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sobre cuáles son las reacciones (in)apropiadas. Asimismo, la cuestión sobre las tareas que 
deben realizar las personas que trabajan con jóvenes y las que deben tratar los organismos 
de protección de la juventud/terapeutas (si es necesario), debe debatirse a fondo en cada 
organización.

Qué hacer
•	 Escuchar con calma y tomarles en serio.
•	 Adoptar un estilo de escucha empática que sea compasiva, tranquila y reconfortante.
•	 Hacer que se den cuenta de que son importantes y que también son parte de la 

sociedad.
•	 Hacerles saber que se hará lo posible para ayudar. 
•	 Asegurarles que no son culpables de ningún tipo de abuso.
•	 Hacerles saber que estás ahí para apoyarles.
•	 Denunciar el abuso si la persona joven no puede hacerlo por razones familiares o 

religiosas.

Qué no hacer
•	 No desestimar sus preocupaciones. 
•	 No cuestionar lo que se ha compartido, limitarse simplemente a comprobar la 

información. No debe haber ninguna investigación para profundizar en la información 
que la persona ha compartido libremente.

•	 No hacer promesas que no puedan cumplirse, especialmente en lo que respecta a la 
información confidencial, pero debe observarse cuidadosamente lo que se busca. 

•	 Al mismo tiempo, no revelar los detalles de la acusación a nadie más, incluso si las 
acusaciones les involucran de alguna otra manera. 

•	 Explicar a la persona joven que esta información tendrá que ser compartida con otros 
y al final de la conversación se puede compartir con ella cuál es el plan a continuación 
y con quién se compartirá esta información. Dejarle ver que está de su lado e intentar 
ayudarle.

Valores

Seguridad
La seguridad es uno de los valores que ha adquirido una importancia considerable en la última 
década no solo en el trabajo con jóvenes, sino también en la sociedad en general. Muchas 
personas afirman que los factores de riesgo para las personas jóvenes están aumentando 
gradualmente, en particular en las zonas rurales, por lo que los esfuerzos por proteger a 
las personas jóvenes con menos oportunidades deberían aumentar en igual medida. Por 
lo tanto, debería existir un equilibrio entre dos valores sumamente importantes: prestar el 
apoyo necesario a las personas jóvenes y darles la suficiente libertad para que se desarrollen 
tanto social como emocionalmente. Es evidente que muchos factores (interculturales) como la 
seguridad del lugar donde vive un/-a joven, su salud mental y física o los acontecimientos de la 
vida en su entorno influyen en qué lado de estos dos valores se inclinará la balanza. 

Privacidad
Además de la «seguridad», la «privacidad» es otro tema candente en el trabajo juvenil europeo. 
Es probable que las personas que trabajan con jóvenes y que apoyan firmemente este valor 
tengan conversaciones privadas con jóvenes. Los/-as trabajadores/-as juveniles consideran la 
privacidad como algo respetuoso hacia las personas jóvenes para hablar de temas privados en 
conversaciones individuales.



101

Responsabilidad
Otro valor en el que se hace mucho hincapié en el trabajo con jóvenes es la «responsabilidad». 
A los/-as trabajadores/-as juveniles se les da responsabilidad sobre las personas jóvenes con 
las que trabajan: les deben ofrecer un tiempo agradable de manera segura y apropiada. Al 
ocuparse de las personas jóvenes, los/-as propios/-as trabajadores/-as juveniles tienen la 
oportunidad de convertirse en personas adultas independientes y maduras. De esta manera, 
pueden ampliar su visión y ser más conscientes de sus propios valores y convicciones para 
ayudar y apoyar a las personas jóvenes que lo necesitan.

Material de aprendizaje
• Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020. (2020). 

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.unicef.org/cuba/informes/informe-sobre-la-situacion-mundial-de-la-prevencion-de-la-
violencia-contra-los-ninos-2020  

• Nuestro derecho a ser protegidos de la violencia. (2007). UNICEF. Disponible en: 
https://www.unicef.org/Nuestros_Derechos_cuaderno.pdf  

• Pavón-Benítez, L. (2020). Sobre prácticas de ocio juvenil y consumos de drogas en áreas rurales 
con perspectiva de género. BVS. Disponible en: 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-FGT-4191?lang=es  

• Violence against children. UNICEF. Disponible (en inglés) en: 
https://www.unicef.org/protection/57929_57972.html  

• Ideas for events and activities. (2018). Prevent Child Abuse Kentucky. Disponible (en 
inglés) en: 
https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20
Ideas%20for%20Events%20%26%20Activities.pdf  

• Dignity. Safeguarding of children and young people. SALTO Youth. Disponible (en inglés) 
en: 
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-
Youthnet-Low.pdf  

• Guzder, K. (2019). Safeguarding Scenarios and Answers for Education. High Speed Training. 
Disponible (en inglés) en: 
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/safeguarding-scenarios-and-answers-for-
education/#examplescenarios  

• Substance Use and Misuse in Rural Areas. (2020). RHIhub. Disponible (en inglés) en: 
https://www.ruralhealthinfo.org/topics/substance-abuse  

• Lambert D., Gale J.A. & Hartley D. (2008). Substance Abuse by Youth and Young Adults in 
Rural America. The Journal of Rural Health – Wiley Online Library. Disponible (en inglés) 
en: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1748-0361.2008.00162.x  

• Domestic abuse in rural areas. (2019). National Rural Crime Network. Disponible (en 
inglés) en: 
https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-
National-Rural-Crime-Network.pdf 

https://www.unicef.org/cuba/informes/informe-sobre-la-situacion-mundial-de-la-prevencion-de-la-violencia-contra-los-ninos-2020
https://www.unicef.org/cuba/informes/informe-sobre-la-situacion-mundial-de-la-prevencion-de-la-violencia-contra-los-ninos-2020
https://www.unicef.org/Nuestros_Derechos_cuaderno.pdf
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-FGT-4191?lang=es
https://www.unicef.org/protection/57929_57972.html
https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20Ideas%20for%20Events%20%26%20Activities.pdf
https://pcaky.org/sites/default/files/inline-files/PCAK%20CAPM%20Tip%20Sheet%20-%20Ideas%20for%20Events%20%26%20Activities.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-Youthnet-Low.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-884/Dignity-DB-Youthnet-Low.pdf
https://www.ruralhealthinfo.org/topics/substance-abuse
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1748-0361.2008.00162.x
https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-National-Rural-Crime-Network.pdf
https://www.northyorkshire-pfcc.gov.uk/content/uploads/2019/07/Domestic-Abuse-in-Rural-Areas-National-Rural-Crime-Network.pdf
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Actividad de aprendizaje

Título Un escenario de protección: ¿cómo reaccionarías?

Objetivo
Ayudará a participantes a saber cómo acercarse a una persona joven que se 
enfrenta a un posible abuso y guiarla para proteger con éxito a jóvenes que 
lo necesitan.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 5.

Descripción / instrucciones

Se entrega a los/-as participantes una copia de la situación a continuación 
escrita en hojas de tamaño A5.
Situación:
A’isha, 19 años
A’isha es conocida por ser una persona curiosa y charlatana del centro juve-
nil que procede de una zona rural y se mudó a una ciudad grande para se-
guir con su educación. Sin embargo, recientemente has notado un cambio 
en su conducta. Desde hace un par de semanas, A’isha ha estado mucho 
más callada y retraída, parece que tiene la cabeza en otras cosas porque 
no se abre a ti o sus iguales. También te has dado cuenta de que, aunque 
es verano y hace mucho calor, A’isha, que llevaba ropa normal de verano 
hace unas semanas, ha estado vistiendo ropa que no le favorece, ropa 
ancha que oculta las muñecas, y parece muy cansada. Un día, durante un 
descanso, encuentras el momento adecuado para preguntarle si pasa algo. 
Como confía en ti, te cuenta que su familia tiene unas creencias culturales 
muy fuertes y que quieren que deje de estudiar y vuelva a su pueblo natal 
para casarse con un hombre al que apenas conoce. Te ha dicho que está 
en la ciudad e insiste en llevarla al pueblo y casarse con ella, y se marcha 
de la habitación. Aun así, la respuesta no te ha dejado satisfecho/-a y estás 
seguro/-a de que hay algo más.
¿Cuestión de salvaguardia?
Este tiene el potencial de ser una cuestión de salvaguardia.
No tienes pruebas de que A’isha corra riesgo de sufrir daños, solamente 
puedes comentar las marcas de las muñecas que esconde y su conducta 
triste y apática. Sin embargo, como trabajador/-a juvenil, la conoces bien 
gracias a los talleres y las formaciones. Tienes sospechas de que el cam-
bio drástico de personalidad de A’isha puede ser el resultado de un abuso 
verbal o físico. Esto sumado al hecho de que A’isha parece infeliz últimam-
ente y que llama la atención por llevar ropa que se considera de invierno 
en pleno verano cuando hace unas semanas llevaba ropa adecuada para el 
verano.
- Se da a los/-as participantes un tiempo para leer y reflexionar.
Para poder guiarles hacia el punto de interés, se pueden escribir comenta-
rios útiles en el rotafolio como:
Existe la posibilidad de abuso.
Su familia ha intentado descuidar sus oportunidades educativas.
Parece no tener esperanza.
- Cuando termine el tiempo, da comienzo un debate y se les pregunta:
¿Cómo acercarse a esa joven? ¿Cómo no hacerlo?
Se escriben las ideas en una hoja de rotafolio dividiéndolas en dos colum-
nas que muestren qué hacer y qué no (para comprenderlo mejor se puede 
usar el color azul para qué hacer y el rojo para qué no hacer).
A continuación, se les pregunta:
Si se trata de un problema de abuso, ¿cómo la ayudarían?
¿Con quién deberían contactar en primer lugar?
Si su familia es la causante de este problema, ¿sería prudente ponerse en 
contacto con ella?
¿Cuándo deberían informar a las autoridades?
- Tras este debate, se pregunta si quieren saber algo más.
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Información adicional para la 
persona formadora en la sesión 

presencial
Material (si es necesario – por 

ejemplo: hojas de rotafolio, 
bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 

etc.)

Rotafolio, rotuladores de color azul y rojo, copias de la situación en hojas de 
tamaño A5.

Tiempo necesario

20 minutos aproximadamente.
Tiempo para leer, reflexionar y pensar en ideas: 2 minutos.
Tiempo de debate: 15 minutos
Respuesta a preguntas: 3 minutos.

Comentarios

Los resultados de aprendizaje previstos son:
Las personas participantes tendrán un punto de vista general sobre:
- Cómo definir una situación de abuso.
- Cómo acercarse a jóvenes que necesitan ayuda y qué es la protección.
- Qué son capaces de hacer como trabajadores/-as juveniles.
- Cómo enfrentarse a la situación sin implicarse demasiado.
- Cómo evitar la provocación entre las partes involucradas que podrían 
causar más daño.
- A quién consultar primero.

Submódulo 3.6: Trabajo con jóvenes personalizado 

Introducción
El papel del trabajo con jóvenes y su contribución específica a la solución de los problemas a 
los que se enfrentan las personas jóvenes son importantes, en particular la transición de la 
educación al empleo. En este caso, el trabajo con jóvenes se define como «las acciones dirigidas 
a las personas jóvenes en relación con actividades en las que participan voluntariamente, 
diseñadas para apoyar su desarrollo personal y social mediante el aprendizaje no formal e 
informal». La calidad del trabajo de los y las jóvenes desempeña un papel importante en este 
sentido, y se relaciona con los objetivos y resultados, pero también con las condiciones previas 
y los procesos/métodos de trabajo que se establecen para hacer realidad esos resultados. 
Paralelamente, también se afirma que el desarrollo de la calidad debe tener un enfoque 
holístico, incluir aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, llevarse a cabo de manera 
continua y sistemática y abordar el contexto del trabajo con
 personas jóvenes en su conjunto, desde la política hasta la práctica. En este módulo, se trata 
el concepto de calidad en el trabajo con jóvenes.



Objetivo

Objetivo 1: entender el concepto de calidad en el trabajo con jóvenes.

Resultados previstos de aprendizaje 
Como resultados de aprendizaje, se prevé que las personas que participen en la formación 
dispongan de información sobre los instrumentos para la recopilación de conocimientos, 
entre ellos: instrumentos para la recopilación de estadísticas (número de participantes, 
tipo de actividades, costes, etc.), instrumentos para documentar los procesos de trabajo, 
instrumentos de autoevaluación, instrumentos de evaluación por homólogos, instrumentos 
de evaluación externa, instrumentos para el examen/encuesta de jóvenes (en relación con 
los antecedentes y su percepción de la participación, el aprendizaje, etc.), instrumentos para 
el examen/encuesta del personal (en relación con las condiciones de trabajo, la necesidad de 
desarrollar competencias, etc.), instrumentos para la reunión estructurada de conocimientos 
«externos» (investigación, informes, consejos de ciudadanos/expertos.)

Contenido del submódulo
Un «sistema de calidad» se entiende aquí como: un conjunto de instrumentos diseñados para 
reunir conocimientos sobre el modo en el que las diferentes formas de organizar y llevar a 
cabo el trabajo con jóvenes se corresponden con los resultados deseados, combinado con los 
instrumentos correspondientes para gestionar estos conocimientos de manera que permitan 
un apoyo adecuado al desarrollo de la calidad. En otras palabras, un sistema de calidad es 
un medio para averiguar cómo se corresponde la realidad con los indicadores de manera 
que proporcione el conocimiento necesario para disminuir una posible brecha a través de la 
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mejora continua. 
Esto significa que el propósito de un sistema de calidad es apoyar y mejorar el trabajo, y que el 
conocimiento reunido debe utilizarse en primer lugar como base para el análisis y la reflexión 
constructiva. El análisis y la reflexión basados en conocimientos pertinentes y estructurados 
constituyen el fundamento necesario para todo tipo de desarrollo, y sin él no se puede lograr 
ningún progreso real. Provocar el debate y la reflexión crítica son funciones básicas de un buen 
sistema de calidad. 
Dado que todos los aspectos del trabajo con jóvenes, es decir, la forma en que se formulan 
los objetivos, la forma en que se proporciona la financiación, la forma en que se organiza el 
trabajo, la forma en que se presta apoyo, etc., afectan al resultado final, un sistema de calidad 
debe tener en cuenta todos esos aspectos y abordar el contexto del trabajo con jóvenes en 
su conjunto. La mera recopilación de datos cuantitativos o el hecho de centrarse únicamente 
en el rendimiento de los/-as trabajadores/-as juveniles no proporciona una base suficiente 
para un análisis fiable y corre el riesgo evidente de llevar a conclusiones erróneas: los sistemas 
de calidad deben tener una perspectiva holística. Esto también significa que los sistemas de 
calidad deben construirse como, lo que se suele llamar, un círculo de calidad - un proceso 
periódico de recopilación de conocimientos, reflexión y cambio. Esto, a su vez, significa que 
un sistema de calidad debe estar estrechamente conectado a un sistema de apoyo que pueda 
proporcionar los diferentes servicios necesarios para permitir el cambio; es decir, desarrollo de 
competencias, desarrollo de nuevos métodos, investigación, apoyo organizativo, etc. Disponer 
de un círculo de calidad significa utilizar métodos bien definidos para evaluar las condiciones 
previas, los procesos y los resultados del trabajo con jóvenes en relación con los indicadores 
y utilizar los conocimientos reunidos como base para la mejora continua. Contar con un 
sistema de calidad que permita un apoyo adecuado para el desarrollo del trabajo con jóvenes 
es contraproducente si no se presta realmente la ayuda necesaria, y todo sistema necesita 
personas motivadas para trabajar adecuadamente. Por otra parte, un círculo de calidad que 
funcione bien asegura que el trabajo se base en todas las etapas y de manera continua en 
el conocimiento, se planifique, se centre en los resultados y se evalúe, y que el resultado de 
la evaluación se utilice para mejorar el trabajo. Aunque los conocimientos se deben reunir 
principalmente para mejorar la calidad, en algunos casos también se podrían utilizar para 
medir la calidad y vigilar el grado de éxito. Para concluir, los círculos de calidad son necesarios 
para crear una organización de aprendizaje que pueda mejorar el trabajo con jóvenes. Esto 
dará lugar en última instancia a mejores resultados para las personas jóvenes y aumentará la 
credibilidad del trabajo con jóvenes. 

Material de aprendizaje
El impreso de abajo (encuesta en la actividad de aprendizaje) y un bolígrafo/lápiz.

Actividad de aprendizaje

Título Encuesta de autoevaluación para personas que trabajan con jóvenes

Resultado / Objetivos de 
aprendizaje

Recopilar datos de autoevaluación de personas que trabajan con jóvenes 
a través de la encuesta para comprobar de qué son capaces y qué áreas 
les resultan difíciles para el futuro desarrollo del trabajo con jóvenes en 
general.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 6.

Número de participantes
Formato de la actividad Encuesta.



106

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Encuesta de autoevaluación para trabajadores/-as juveniles 
sobre lo que pueden hacer y no en su modo de trabajar con 
jóvenes y comprender sus preocupaciones sobre sus vidas. 
Tras reunir la información de la encuesta, las organizaciones 
juveniles u ONG pueden preparar un plan de acción para el 
futuro desarrollo con sus trabajadores/-as juveniles. 
Las preguntas están directamente relacionadas con la autoe-
valuación general y las necesidades del trabajo con jóvenes a 
través de los/-as mismos/-as trabajadores/-as. Todas las pre-
guntas se plantean como afirmaciones, a las que las personas 
encuestadas pueden contestar que están muy de acuerdo a 
nada de acuerdo, en una escala de tres grados. 
Por ejemplo: «Trato a todos/-as los/-as jóvenes con respeto», 
«Sé manejar situaciones de conflicto en un grupo».
Ventajas de la encuesta:
Fácil de usar, no se necesita papeleo para los/-as trabajado-
res/-as si se hace en línea.
Se centra en los aspectos más importantes del trabajo con 
jóvenes.
Proporciona aportaciones estructuradas para el autoanálisis y 
la reflexión.
Crea estadísticas fiables y comparables sobre los/-as trabaja-
dores/-as juveniles, el tipo de habilidades y competencias que 
tienen y lo que necesitan para mejorar su trabajo y a sí mi-
smos/-as para mejorar las vidas de las personas jóvenes.
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Afirmaciones No En cierto 
modo Sí

Soy consciente de las diferencias, las similitudes, las 
barreras, los desafíos o los valores al trabajar en un 
entorno cultural o multicultural con jóvenes.

□ □ □

Reconozco e interpreto palabras, lenguaje corporal 
y comunicación no verbal de manera culturalmente 
apropiada.

□ □ □

Exploro las conexiones complejas entre identidad, 
política, sociedad e historia con jóvenes. □ □ □

Comprendo sus preocupaciones (especialmente las 
de las personas jóvenes con menos oportunidades) 
sobre sus vidas, como el desempleo, la exclusión 
social, juicios por parte de otras personas.

□ □ □

Se me da bien motivar y empoderar a jóvenes con 
nuevas formas de pensar. □ □ □

Respeto las diferencias de opinión y experiencia. 
Sé mantenerme en calma, cooperar y llegar a un 
compromiso.

□ □ □

Soy optimista y estoy dispuesto/-a a adaptarme; me 
enfrento a los cambios y los reveses a medida que 
surgen y acepto tanto los elogios como las críticas 
por igual.

□ □ □

Soy sensible, tolerante, paciente, atento/-a y ofrezco 
mi apoyo. □ □ □

Me comunico de manera eficaz para demostrar com-
prensión, negociar y equilibrar diferentes puntos de 
vista y creencias para conseguir soluciones viables.

□ □ □

Reconozco cuando hay necesidad de un cambio y sé 
construir mi propio aprendizaje para lidiar con ello. □ □ □

Me pongo en el lugar de las personas jóvenes con las 
que trabajo si es necesario. □ □ □

Doy ejemplo de cómo ser curioso/-a, experimentar 
y cuestionar el mundo que nos rodea, y animo 
a las personas jóvenes a participar en este tipo 
de exploración y resolución de problemas en un 
entorno seguro y respetuoso.

□ □ □

Trato a los/-as jóvenes con respeto y franqueza y me 
acomodo a diferentes puntos de vista. □ □ □

Animo a los/-as jóvenes a pensar de manera crítica 
sobre el mundo y a convertirse en personas que 
resuelven problemas de forma innovadora.

□ □ □

Veo a las personas jóvenes como iguales en el pro-
ceso de aprendizaje y desarrollo y disfruto usando 
un enfoque de aprender haciendo para ayudarles a 
buscar y encontrar nuevas soluciones.

□ □ □
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Información adicional para las 
personas formadoras para la 

sesión presencial
Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Impreso (encuesta) y bolígrafo o lápiz. La encuesta anterior puede hacerse 
de manera online (usando, por ejemplo, Google Forms).

Tiempo necesario 5-10 minutos.

Comentarios

La encuesta de autoevaluación es una herramienta importante para crear 
un entendimiento común sobre la calidad del trabajo. Los criterios ayudan 
a la comunidad del trabajo con jóvenes a reflejar la actualización de los 
objetivos del trabajo desde el mismo punto de vista.

Submódulo 3.7: Talleres de horneado de pan

Introducción
La metodología de este submódulo se ha adaptado del proyecto «PAN PARA LA INTEGRACIÓN». 
Además, muchas prácticas basadas en el horneado de pan tienen objetivos diferentes y hay otros 
eventos que se llevan a cabo con actividades/conceptos similares con los grupos destinatarios. 
En algunas de estas prácticas, el objetivo principal es colaborar con las comunidades locales y 
crear oportunidades destinadas a compartir conocimientos, producción cultural. Por lo tanto, 
la metodología del horneado de pan puede considerarse como un vínculo con la forma en 
que conectamos las ideas culturales sobre la libre determinación, así como la manera en que 
desarrollamos diversos intereses a largo plazo. También actuará como un lugar de encuentro 
para los/-as trabajadores/-as juveniles y las personas jóvenes de origen desfavorecido.
 Además, a largo plazo, pueden utilizar esta actividad para especializarse en el tratamiento de 
la interculturalidad, apoyar a estos grupos y comunidades, así como en la forma de promover 
su inclusión social mediante talleres de horneado de pan o talleres con conceptos similares. 
Se capacitarán para aplicar la metodología especialmente con sus grupos destinatarios y para 
mejorar las aptitudes de los/-as trabajadores/-as juveniles y otros agentes que trabajan en 
el ámbito de la juventud. Se prestará especial atención a la forma en que el enfoque puede 
utilizarse para apoyar a los grupos desfavorecidos e impulsar la inclusión social.
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Objetivos

Objetivo 1: llevar a cabo un taller de horneado de pan con jóvenes (de forma amateur).  

Objetivo 2: descubrir los intereses de las personas jóvenes desfavorecidas y aumentar la 
interacción entre ellas. 

Resultados de aprendizaje 
Las personas participantes podrán:
• Recibir información sobre cómo apoyar a su grupo objetivo a través de un taller de horneado de 

pan.
• Pensar en / crear posibles formas de entablar relaciones más estrechas con jóvenes/eliminar los 

sentimientos negativos (si los hay) y proporcionar un ambiente divertido e instructivo. 

Contenido del submódulo
El módulo incluye tanto las aportaciones teóricas como los métodos prácticos de horneado 
de pan correspondientes a los temas centrales, por ejemplo, la creación de comunidades, la 
inclusión, el descubrimiento de programas ocultos sobre la inclusión social de jóvenes en la 
sociedad local, etc. El taller incluirá una parte práctica para experimentar por lo menos un 
método de horneado de pan con jóvenes. No obstante, el objetivo principal de este módulo es 
crear un ambiente divertido, no proporcionar información completa y profesional a jóvenes. 

Material de aprendizaje
Harina para hornear, sal, levadura en polvo instantánea o activa, aceite vegetal, agua caliente. 
Variedad de ingredientes para aderezar, por ejemplo: semillas, frutos secos, fruta deshidratada, 
queso rallado, especias frescas picadas.

Actividad de aprendizaje

Título Talleres de horneado de pan

Resultado / objetivos de 
aprendizaje

Realizar talleres con jóvenes con una metodología instructiva y entretenida.

Módulo, submódulo Módulo 3, submódulo 7.

Descripción / instrucciones 
(describir la implementación 

de las actividades paso a paso, 
explicando los impresos o el 
anexo que se usarán en las 

actividades)

Antes de comenzar, se muestra este video sobre cómo hacer pan. Los/-as 
participantes pueden tomar notas para recordar la información sobre cómo 
hacer pan mientras ven el video. Se divide a los/-as asistentes en grupo o 
parejas para trabajar en equipo y aumentar sus habilidades de trabajo en 
equipo.
Para realizar el taller y crear un entorno exigente entre los grupos:
Se reparte la fotografía con pan de diferentes tamaños y con diferentes in-
gredientes. Hay que asegurar que se siguen las medidas de seguridad y una 
buena higiene alimentaria en todo momento. Podrían finalizar los bollos 
usando ingredientes como cobertura para añadir sabor adicional.
Cuando hayan finalizado su producto, se pide a los grupos que prueben 
los panes del resto y comprueben su apariencia (consistencia de la forma 
del pan en la foto y en el producto final) para dar puntos (de 0 a 10) a cada 
grupo. Los puntos a considerar son: apariencia, color y sabor de los bollos.
Como último paso, se pregunta sobre la relación entre el proceso/los 
resultados/los objetivos de este taller y el tema de inclusión/diversidad/
construcción de comunidades.

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7KNDrheaQ
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Información adicional para la 
persona formadora en la sesión 

presencial

Es necesario ofrecer una cocina a los/-as participantes donde puedan tra-
bajar de manera eficaz para hornear sus bollos.

Material (si se necesita – por 
ejemplo: hojas de rotafolio, 

bolígrafo, lápices, cartón, sillas, 
etc.)

Harina para hornear, sal, levadura en polvo instantánea o activa, aceite 
vegetal, agua caliente. Variedad de ingredientes para aderezar, por ejem-
plo: semillas, frutos secos, fruta desecada, queso rallado, especias frescas 
picadas.

Tiempo necesario

Proceso de horneado de principio a final: más de 2 horas.
Degustación y proceso de puntuación: 30 minutos
Sesión de preguntas abiertas: 30-45 minutos según el número de grupos y 
su dinámica.

Comentarios



111



112


	_Hlk58405226
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.1t3h5sf
	_heading=h.4d34og8
	_heading=h.2s8eyo1
	_heading=h.17dp8vu
	_heading=h.3rdcrjn
	_Hlk51148587
	_heading=h.26in1rg
	_heading=h.35nkun2
	_heading=h.1ksv4uv
	_heading=h.44sinio
	_heading=h.2jxsxqh
	_heading=h.z337ya
	_heading=h.3j2qqm3
	_heading=h.4i7ojhp
	_heading=h.1ci93xb
	bookmark=id.2bn6wsx
	_heading=h.qsh70q
	_heading=h.1pxezwc
	_heading=h.2p2csry
	_heading=h.23ckvvd
	_heading=h.1hmsyys
	_heading=h.41mghml
	_heading=h.2grqrue
	_Hlk61334670
	_heading=h.1v1yuxt
	_heading=h.2u6wntf
	_heading=h.3tbugp1
	_Hlk61334885
	_heading=h.37m2jsg
	_heading=h.111kx3o
	_heading=h.43ky6rz
	_heading=h.39kk8xu
	_Hlk58422439
	_heading=h.1opuj5n
	_heading=h.1302m92
	_heading=h.3u2rp3q

