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1) Introducción 
 

El proyecto No Gaps tiene como objetivo crear una metodología de intervención integral y replicable a 
nivel europeo para los profesionales que trabajan con mujeres jóvenes migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiadas en el asesoramiento. La metodología No Gaps se basa en los siguientes elementos: 

1) El reconocimiento de las competencias previas de los usuarios (clientes). 
2) La intervención sociolaboral basada en las necesidades individuales de los clientes. 
3) El acceso a la formación profesional como clave para garantizar una integración exitosa. 
4) La promoción de la inclusión social.Intellectual outputs (IOs) the project provides are:  

1) La Base de Datos Innovadora No Gaps de buenas prácticas, proyectos, políticas, 
metodologías, enfoques pedagógicos, recursos y herramientas en el campo de trabajo del 
proyecto. 
2) Currículo de Formación No Gaps para una intervención sociolaboral integral con mujeres 
jóvenes, solicitantes de asilo y refugiadas. 
3) Recursos Educativos Abiertos para profesionales que trabajan en la intervención sociolaboral 
integral con mujeres jóvenes, solicitantes de asilo y refugiadas. 

Todos los resultados mencionados anteriormente se pueden encontrar en línea en www.nogaps.eu 

1.1) Sobre el propósito de este documento 
 

Este documento, el Manual y Caja de Herramientas No Gaps para profesionales en intervención integral 
con jóvenes solicitantes de asilo y refugiadas, está dirigido a profesionales que asesoran a mujeres 
migrantes / refugiadas con el objetivo de mejorar sus servicios dedicados a intervenciones integradoras 
para sus grupos de clientes de asilo joven o mujeres que buscan refugio. Se basa en el Currículo de 
Formación No Gaps (IO2) que ayudará a alcanzar el nivel 61 del European Qualification Framework (EQF) 
una vez cumplida la formación correspondiente. Esto incluye 

 Knowledge Skills Responsibility and autonomy 

  

 
En el contexto de 
EQF, el conocimiento 
se describe como 
teórico y / o factual. 

En el contexto de EQF, las 
habilidades se describen como 
cognitivas (que implican el uso 
de pensamiento lógico, 
intuitivo y creativo) y prácticas 
(que implican destreza manual 
y el uso de métodos, 
materiales, herramientas e 
instrumentos). 

 
En el contexto del EQF, la 
responsabilidad y la autonomía se 
describen como la capacidad del 
alumno para aplicar los 
conocimientos y habilidades de 
forma autónoma y con 
responsabilidad. 

 
1 https://ec.europa.eu/ploteus/de/node/1440 
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Nivel 62 

Los resultados 
de aprendizaje 
relevantes 
para el nivel 6 
son 

Conocimiento 
Avanzado de un 
campo de trabajo o 
estudio, que implica 
una comprensión 
crítica de teorías y 
principios 

Habilidades avanzadas, que 
demuestren dominio e 
innovación, necesarias para 
resolver problemas complejos 
e impredecibles en un campo 
de trabajo o estudio 
especializado 

Gestionar actividades o proyectos 
técnicos o profesionales 
complejos, asumiendo la 
responsabilidad de la adopción de 
decisiones en contextos de 
trabajo o estudio impredecibles; 
asumir la responsabilidad de 
gestionar el desarrollo profesional 
de personas y grupos 

 

 

El presente documento se compone de una parte teórica y una parte práctica con el objetivo de ofrecer 
contenidos y actividades de aprendizaje, instrumentos / herramientas y material para desarrollar una 
intervención integral (es decir, actividades / recursos basados en el Manual No Gaps y los resultados 
piloto relacionados de los socios) para lograr las competencias sugeridas para asesorar a mujeres con 
antecedentes migratorios/refugiados en las áreas identificadas en el plan de estudios de formación No 
Gaps como:  

 Orientación y asesoramiento profesional 
 Plan de vida 
 Comunicación intercultural / competencia cívica  
 La dimensión de género 
 Habilidades empresariales   

1.2)  Sobre la estructura del documento 
 

Para cada unidad del plan de estudios de formación sugerida utilizada en este documento como base, la 
primera parte de cada unidad en el presente documento ofrecerá antecedentes teóricos específicos de 
las situaciones y necesidades de los profesionales que trabajan en el asesoramiento para jóvenes 
solicitantes de asilo y refugiadas.  

Cualquier iniciativa, aportación y pautas para experimentar y practicar competencias relacionadas se 
incluirá en el segundo apartado, la parte práctica, que ofrece contenidos y actividades de aprendizaje.  

Esto comienza con los llamados dinamizadores de la educación, actividades en el aula que integran la 
actividad física con conceptos académicos como una intervención basada en la evidencia que ha 
demostrado aumentar los niveles de actividad física de los participantes, así como más oportunidades  

Una sección siguiente a cada unidad de competencia contiene “actividades” (1 por página) de 
intervención sociolaboral integral. Se trata de sugerencias de intervención específicas basadas en las 

 
2 El descriptor del primer ciclo corresponde a los resultados de aprendizaje del nivel 6 del EQF. 
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competencias específicas de las unidades propuestas que los profesionales que asesoran a los grupos 
destinatarios en cuestión deben conocer y poder considerar en su trabajo con ellos. 

La última sección de la parte práctica de cada unidad de competencia consta de herramientas 
adecuadas para la reflexión, (auto) evaluación de los grupos de clientes objetivo de No Gaps. Cada 
unidad sugiere una metodología adecuada para la reflexión y la evaluación, ofreciendo en total una 
amplia variedad a los profesionales para su trabajo con mujeres jóvenes refugiadas / solicitantes de 
asilo. 

2) Contenido del manual y la caja de herramientas 

The next pages provide the theoretical and practical contents to the competence units: 

 Orientación y asesoramiento profesional 
 Plan de vida 
 Comunicación intercultural / competencia cívica  
 La dimensión de género 
 Habilidades empresariales   
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2.1) ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
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2.1.1) Teoría detrás de "CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL" 
Abstracto 

El objetivo principal del asesoramiento y la orientación profesional es ayudar a las personas a creer en sí 
mismas y en sus propias fortalezas para que puedan ganar confianza, ya sea mediante la educación 
continua o mediante la capacitación y la búsqueda de un trabajo. En ocasiones, estos individuos muestran 
otro tipo de logros que subestiman y no consideran un punto de partida para adquirir habilidades. Los 
consejeros necesitan ayudar a que emerjan todas las habilidades, inclinaciones y fortalezas de cada 
participante y apoyarlos, en función de sus aspectos positivos y no de las deficiencias que puedan existir. 

Parte principal 

El Asesoramiento y la Orientación Profesional es un procedimiento cada vez más importante que se 
proporciona individualmente o en grupo; por encima de otros, ayuda a las personas a:   

 Sensibilizar y valorar sus rasgos personales (intereses, valores, desempeño, etc.) 
 Obtenga información ocupacional y educativa  
 Haga coincidir sus rasgos personales con las posibles opciones educativas / profesionales  
 Tomar decisiones educativas y profesionales 
 Gestionar las transiciones y hacer frente a los problemas prácticos relacionados con ellas 
 Haga un plan de acción  

 
Es importante diseñar un plan de acción individual para formular metas y pasos específicos que los 
participantes del grupo objetivo deben seguir para tener un plan claro y realista que intentarán lograr 
para lograr las metas que establecieron con el consejero. 

La preparación para una integración exitosa en el mercado laboral, hoy exigente y competitivo requiere 
un comportamiento profesional basado en la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes a nivel 
profesional. Esto significa que el consejero debe enfatizar el desarrollo integral de las personas y apoyarlas 
para obtener una imagen y una actitud positivas para su trabajo y su rol como empleados. 

El procedimiento previsto proporciona una primera fase de orientación en la que las personas pueden 
obtener información sobre diferentes dominios ocupacionales, realizar una evaluación educativa y 
psicológica y luego centrarse en el área en la que se aprovecharán mejor sus habilidades profesionales. 
Para no dejarlos solos, el consejero los sigue de manera integral, con referencias a temas familiares, 
problemas sociales, dificultades de aprendizaje, conductas, observaciones pasadas y planes para el futuro. 

Resumen 

A través de la interacción activa entre el consejero y el beneficiario, el fomento de la confianza mutua y 
la confianza, así como una variedad de actividades de motivación, se espera que el beneficiario adquiera 
las competencias necesarias para tomar la mejor decisión posible teniendo en cuenta los diversos 
aspectos. de su personalidad. 
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2.1.2) Contenidos de aprendizaje y actividades para lograr los 
resultados de aprendizaje sugeridos 

UC TITLE CAREER COUNSELING & GUIDANCE  Carga de Trabajo 
25h00 

 

OBJETIVOS: El objetivo de esta Unidad es dotar a los profesionales de las habilidades y conocimientos necesarios para 
poder ayudar a sus beneficiarios a adquirir autoconocimiento, establecer objetivos, tomar decisiones y crear y seguir 
un plan de acción. El objetivo es que los profesionales cuenten con todas las cualificaciones necesarias para que 
puedan Identificar y hacer las primeras observaciones sobre las necesidades de sus beneficiarios y orientar al 
individuo teniendo en cuenta las condiciones realistas de su vida para realizar sus primeras opciones y prepararlos 
para una integración exitosa en el mercado laboral mediante la preparación de un plan de acción individual que 
tenga en cuenta sus necesidades y sus potencialidades. 

 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
Al completar esta unidad, el alumno podrá: 

ACCIONES CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO HABILIDADES RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA 

Aplicar 
correctamente 
los principios de 
la orientación 
profesional para 
(re) orientar a los 
beneficiarios con 
respecto a su 
carrera e ingreso 
al mercado 
laboral. 

Brindar asesoría 
profesional y 
procesos de 
desarrollo a 
poblaciones 
diversas. 

Ayudar a los 
beneficiarios en la 
planificación 
profesional 

Identificar los 
prejuicios de los 
beneficiarios hacia 
el trabajo basados 
en estereotipos de 
género, raza y 
cultura. 

Evaluar 
características 
personales como 
actitud, logros, 
intereses, valores y 
rasgos de 
personalidad. 

Evaluación de 
necesidades y 
técnicas y prácticas 
de evaluación. 

Adherencia a los 
códigos y 
estándares éticos 
relevantes para la 
profesión de 
orientación 
profesional 

Problemas éticos y 
legales actuales 
que afectan la 
práctica de la 
orientación 
profesional con 

Colaborar con los 
beneficiarios en la 
identificación de 
objetivos personales. 

Establecer y 
mantener una 
relación consultiva 
productiva con los 
beneficiarios. 

Reconocer sus 
propias limitaciones 
como consejero de 
carrera y buscar 
supervisión o referir 
beneficiarios cuando 
sea apropiado 

Evaluar las fortalezas, 
debilidades y áreas 
de desarrollo 
actuales. 

Desarrollar un plan 
de acción para 
apoyar el logro de 
metas. 

Realizar entrevistas 
de consejería 

Aplicar al establecimiento 
de objetivos de desarrollo 
o de carrera futuros 

Aplicar la información 
obtenida al establecer 
metas futuras 

Aplicar planes de acción a 
futuras oportunidades de 
desarrollo personal y 
profesional. 

Desarrollar un plan de 
acción con y para el 
beneficiario 

Utilice el concepto 
"INTELIGENTE" para 
apoyar el establecimiento 
de objetivos y metas 
adecuados 
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todas las 
poblaciones. 

Reconocer la 
importancia de los 
logros y los 
intereses para el 
propio desarrollo.  

Comprender el 
significado de la 
motivación y 
desarrollar la 
conciencia de los 
intereses, 
habilidades y 
habilidades 
personales. 

Comprender los 
procesos 
involucrados en el 
establecimiento y 
el logro de metas 
personales. 

Reconocer y utilizar 
las fases de la 
entrevista de 
coaching. 

 

RECURSOS EXTERNOS Computadora con conexión a internet para acceder al material en línea (hojas de trabajo y 
artículos) indicado en el programa de capacitación. 
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2.1.2.1) Energizer

 

Contenido e 
instrucción

•El objetivo de la actividad es, por un lado, crear un clima positivo y romper el hielo entre los participantes de una 
manera divertida y, por otro lado, ayudar a los participantes a escuchar y aprender los nombres de los demás.

•Todos los participantes se ponen de pie y el instructor le da un globo al azar a uno de los participantes. El 
participante que toma el globo debe moverse entre los demás, golpeándolo ligeramente en el aire, cuidando de no 
tirarlo al suelo y al mismo tiempo diciendo su nombre en voz alta hasta que entregue el globo a otro participante 
que repetirá el proceso diciendo su propio nombre. El globo debe pasar por todos los participantes.

Tiempo (minutos)

•15-30 min. (depende del número de participantes)

Etorno - Material 
- Equipo

•Globos
•Una gran sala, preferiblemente vacía, en la que los participantes puedan moverse cómodamente
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2.1.2.2) Integral socio-labour intervention activities  
 

Las tres actividades que se presentarán y describirán anteriormente son "La guía de exploración de la 
historia", "Planificación de objetivos" y "El plan de acción individual". 

La Guía de Exploración de la Historia es una herramienta útil que permite a los consejeros identificar y 
hacer primeros comentarios sobre las necesidades del joven, dividiéndolas en tres niveles: necesidades 
básicas, necesidades sociales y necesidades ocupacionales. El consejero recibe apoyo del formulario de 
entrevista de orientación profesional que incluye tres niveles, profesional, familiar y educativo. El 
consejero está llamado a guiar al individuo teniendo en cuenta las condiciones realistas de (su) vida para 
tomar (sus) primeras elecciones. 

La planificación de metas es un proceso poderoso para pensar en su futuro ideal y para motivarse para 
convertir su visión de este futuro en realidad. Establecer metas SMART ayuda a los beneficiarios a obtener 
una visión realista de sus fortalezas y debilidades actuales, lo que puede afectar el proceso y motivarlos a 
trabajar duro para lograr estas metas y nunca darse por vencido. Además, después de comprender los 
objetivos de los beneficiarios, los capacitadores podrán incluirlos en un plan de acción, monitoreando y 
registrando el proceso. 

El plan de acción individual es la clave de todo el proceso. Se refiere al diseño de pasos concretos que el 
individuo debe tomar. La exploración se lleva a cabo, con el consejero tomando en consideración lo que 
le gusta a la persona, lo que le interesa, lo que se le da bien, qué trabajo le gusta hacer, cuáles son (sus) 
metas - personales y profesionales -, en qué áreas (él /) cree (él /) que puede mejorar. En función de los 
resultados, se identifican los pasos y las prioridades necesarios en el plan de acción individual. El plan de 
acción, después de haber sido cuidadosamente diseñado en cooperación con el consejero, es firmado por 
ambos, formando así una especie de contrato que significa el acuerdo y el compromiso de la persona para 
proceder con la implementación del plan de acción. 
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La guía de exploración 
de la historia

Tiempo:
180 min.

Montaje –
Material -

Equipo:
artículos 

impresos de 
la guía de 

exploración 
de la historia

plumas

cuaderno o 
hojas blancas 
para tomar 

notas

Detalles de contenido e instrucción

El objetivo de este juego de roles es ayudar al consejero a identificar y
hacer los primeros comentarios sobre las necesidades de los
beneficiarios, orientarlos teniendo en cuenta las condiciones realistas de
su vida y preparar una integración exitosa en el mercado laboral.

Los participantes forman grupos de tres. Uno debe desempeñar el papel
de consejero, uno de beneficiario y el último debe simplemente
observar el proceso de consejería y tomar notas.
Se entrega una hoja de "Guía de exploración de la historia" a cada grupo
y comienza el juego de roles. Por supuesto, la persona que pretende ser
el beneficiario juega un papel y, por lo tanto, no necesita revelar su
propia historia verdadera, ya que esto es algo para lo que primero se
debe crear un clima de confianza mutua. En esta etapa, la persona que
desempeña el papel de beneficiario representará preferiblemente a un
beneficiario con antecedentes de inmigración o refugiados para
satisfacer mejor las necesidades del proyecto.
Una vez que cada grupo ha terminado, los miembros intercambian roles
y comienzan de nuevo. Al final se facilita una conversación que motiva a
los participantes a expresar sus pensamientos y sus sentimientos, así
como a dar retroalimentación sobre la guía.
La guía incluye tres niveles, nivel profesional, familiar y educativo.

ver la guía a continuación
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GUÍA PARA LA ENTREVISTA DE (re) ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
1ST PARTE: Creación de las primeras opciones laborales 

 ¿Ha pensado en una vocación o en más de una que le gustaría hacer? 
 ¿Con qué criterio los eligió? 
 ¿Alguien te ha ayudado a elegir? En caso afirmativo, ¿quién fue y de qué manera? 
 ¿Alguna vez ha recibido apoyo en orientación profesional / vocacional en su vida? 
 ¿Tiene información específica sobre las vocaciones que eligió? 
 ¿Ha intentado alguna vez obtener más información sobre estos? 

PERSONAL REVIEW  
1. Intereses personales 

1.1. ¿Cómo se manifiestan en tu vida personal? 
 ¿Cuáles son las actividades que realiza con más frecuencia? 
 ¿Cuales son tus actividades favoritas? 
 ¿Por qué? 
 ¿Lo hace – solo o con otros? 

o Una actividad manual 
o Una actividad mental 
o Cuáles y por qué 
o ¿Qué te gusta de ellos? 

1.2. ¿Cómo se manifiestan en otro contexto? 
 ¿Te has unido a algún club? 
 ¿De qué se trata? 
 ¿Como funciona? 
 ¿Qué te gusta de ello? 

1.3. ¿Cómo se manifiestan en tu tiempo libre? 
 ¿Cuáles son las actividades que realiza con más frecuencia? 
 ¿Por qué? 
 Independientemente de los obstáculos, ¿qué te gustaría hacer en tu tiempo libre? 
 ¿Por qué? 

2. Información professional / vocacional 
2.1. ¿Qué vocaciones / profesiones conoces? 

 ¿Las personas de su entorno hacen esto? 
 ¿Has visto cómo son? 
 ¿Has visto cómo les va? 

¿Has leído algo sobre ellos? 
2.2. ¿Qué elemento crees que es el más importante en estas vocaciones / profesiones? 

3. Intereses profesionales / vocacionales 
3.1. De las profesiones / vocaciones que nos acaba de contar, por favor describa 

 ¿Qué elementos te resultan más interesantes? 
 Qué elementos son los menos interesantes para ti 
 Por qué? 

3.2. ¿Cuáles de las vocaciones / profesiones que conoces te gustaría hacer? 
3.3. ¿Cuáles no te gustaría hacer nunca? 
3.4. En un mundo ideal y sin pensar en tu situación actual, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños? 
3.5. ¿Qué no querrías hacer nunca? 
3.6. ¿Habla con su entorno qué es lo que le gustaría hacer como vocación / profesión? 

4. Valores 
4.1. En tu entorno, ¿cuáles son las tres personas que más admira? 
¿Por qué? 
4.2. Para ti, ¿cuáles son los factores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una 
vocación? 

 El interés professional 
 Las condiciones en el lugar de trabajo 
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 Las relaciones con los compañeros 
 Las perspectivas profesionales 
 El salario 
 La estabilidad del lugar de trabajo 
 El prestigio del trabajo 
 La variedad en la vocación específica 
 Algo más (especificar) 

4.3. Priorizar los siguientes "valores personales” 
 Vida y desarrollo professional 
 Vida con la fimilia 
 Actividades personales en el tiempo libre 
 Amigos y relaciones sociales 
 Otros (especificar) 

4.4. ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a poner en prepararte para la vocación / profesión que más te 
gusta? 
- ¿Qué tan seguro se siente acerca de sus opciones profesionales / vocacionales? 
Mucho    No tanto  Para Nada  
- ¿Por qué? 
- Has pensado alguna vez en combinar tus planes profesionales con tu vida futura? 

o Vida familiar 
o Vida social 
o Tiempo libre 
o Otro 

- ¿Qué crees que es lo más difícil a la hora de elegir profesión / vocación? 
- ¿Qué es lo más difícil para ti personalmente a la hora de elegir una profesión / vocación? 

2nd PARTE: VIDA FAMILIAR  
1. ¿De qué miembros está compuesta tu familia? 

 Qué hace esta gente? 
2. ¿Cómo es su relación con los siguientes? 

 Madre 
 Padre 
 Hermanos 
 Esposa 
 Niños  

2.1. ¿Existe algún problema específico con alguien de tu familia? 
2.2. ¿Tienes un favorito en tu familia? 

3. ¿Habla con alguno de ellos sobre sus problemas? 
 3.1. Si es así, ¿con quién? 
 3.2. ¿Qué tipo de problemas? 
 3.3. ¿Cómo está respondiendo la persona a sus problemas? 
3rd PARTE: MEDIO AMBIENTE / EDUCACIÓN 

1. En la escuela y en cualquier otro camino educativo que hayas tomado, ¿cuáles fueron tus materias 
favoritas? 

 ¿Por qué? 
  ¿Qué fue lo que más te gustó? 

2. En tu trayectoria educativa, ¿en qué materias fue bueno? 
 ¿Por qué? 
 ¿Crees que podrías haberlo hecho aún mejor? 

3. ¿Qué temas te gustaron menos? 
 Por qué?  
 Algún tema de los que menos te gustó, ¿qué te parezca interesante? 

4. En otras actividades de tu vida, ¿hay alguna que te gustaría que fuera parte de tu profesión / vocación? 
 Cúal? 
 Por qué?  
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Planificación de 
objetivos

Tiempo:
120 min.

Montaje –
Material -

Equipo:

documentos 
impresos de 
la escala de 

objetivos y el 
establecimie

nto de 
objetivos

plumas

Detalles de contenido e instrucción
Al establecer metas, es importante identificar y reconocer si estas metas
son SMART (Specific, Measurable, Achievable, Related, Time-bound)
para poder alcanzarlas. En primer lugar, debemos considerar si nuestro
objetivo es específico con respecto a lo que desea lograr. En segundo
lugar, un objetivo debe ser medible, lo que significa que debemos sugerir
un indicador de progreso para que nuestro objetivo sea más tangible.
Además, debe ser alcanzable. Necesitamos considerar cómo lograr este
objetivo y si tenemos todo lo necesario para hacerlo. Si no es así,
debemos considerar qué se necesitaría para lograrlos. Un objetivo
también debe ser realista, lo que significa que debemos establecer qué
resultados se pueden lograr de manera realista. Por último, pero no
menos importante, una meta debe tener un límite de tiempo. Es
importante especificar cuándo se pueden lograr los resultados, mientras
que si nuestro objetivo carece de un tiempo realista, existe la posibilidad
de que no lo logremos.
Una vez que los alumnos hayan adquirido los conocimientos teóricos 
sobre el objetivo inteligente, pueden continuar con este ejercicio. 
Registran su objetivo como lo tienen en mente. Luego, en una escala del 
uno al 10, deben poner un punto donde creen que su objetivo es para 
cada una de las características. Por ejemplo, qué tan específico es su 
objetivo de 1 a 10. Dibujan un punto en la línea que hace referencia a la s 
(específico) y hacen lo mismo para cada una de las otras características. 
Cuando hacen este proceso para todas las características, unen los puntos 
y observan la variación. Después de ver qué características se queda atrás 
su objetivo.
Después de eso, se les entrega el papel de ajuste SMART GOAL. 
Inicialmente, los alumnos piensan en el objetivo que quieren establecer y 
hacen una lluvia de ideas de lo que imaginan escribiendo lo que les viene 
a la mente sin dar más detalles. Luego, se les pide que pongan en orden 
lo que han escrito y comiencen por reescribir su objetivo, haciéndolo más 
específico. Después de eso, lo reescriben, haciéndolo más mensurable 
esta vez. Continúan así, reescribiendo el objetivo una y otra vez hasta que 
adquieren todas las características para ser inteligentes. Finalmente, 
ahora están escribiendo su objetivo inteligente. Después de reescribir la 
meta, se enfocan en esta nueva meta y vuelven a hacer el mismo proceso 
con la escala, es decir, rediseñan un punto en la misma escala donde 
creen que ahora ha alcanzado su meta. Cuando se completa el proceso, 
observan el antes y el después mirando la distancia de los puntos para 
cada característica por separado, pero también la variación para todas las 
características en general.
ver abajo los ejercicios
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El plan de acción 
individual

Tiempo:
120 min.

Montaje -
Material -

Equipo:
artículos 

impresos del 
plan de 
acción 

individual
plumas

Detalles de contenido e instrucción

El plan de acción individual es un punto muy importante para el
asesoramiento y la orientación profesional porque captura los pasos
adecuados que una persona debe seguir para lograr las metas que se
ha fijado.
Esta actividad se puede combinar con las dos anteriores y 
principalmente con la actividad relacionada con la guía de exploración 
de historia. El instructor entrega a cada participante la hoja del plan 
de acción individual y todos se toman un tiempo para pensar, 
reflexionar y completar.
Cuando todos lo han completado, forman parejas y lo discuten con su 
pareja, intercambian puntos de vista y, si es útil, hacen cambios en su 
plan de acción.
Al final, comparten sus pensamientos y sentimientos con todo el 
equipo.

consultes las hojas del plan de acción individual a continuación
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PLAN DE ACCIÓN INDIVIDUAL 

Mi evaluación personal / educativa / profesional es ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Después de la conversación con el consejero, se ve así: 

 Estoy interesado en …….…………………………………………………………………………………………………. 
 Soy bueno en …………………………………………………………………………………………………………………. 
 Prefiero hacer / ser ………………………………………………………………………………………………………… 
 Quiero……..……………………………………………………………………………………………………………………… 

Other comments …………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Mis metas, personales y profesionales / vocacionales (prioridades) son: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Los aspectos que puedo mejorar (personal / educativo / vocacional / profesional) 

son:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mi plan de acción personal es: 

ACCIONES PASOS A SEGUIR / ¿CÓMO? 

Llegar a los servicios sociales a….  

Para matricularse en la formación 

profesional en ………. 

 

Adquirir experiencia en ……………….  

Trabajar  

Para volver a la escuela / educación……  

OTRAS ACCIONES PASOS A SEGUIR / ¿CÓMO? 
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Sugerencias de seguimiento

Las actividades propuestas anteriormente están interconectadas y tienen 
coherencia. Uno puede llevar al otro.
Al final de cada sesión, el instructor solicita a los participantes que le envíen un 
correo electrónico mencionando un pensamiento positivo y uno negativo de ellos 
con respecto a las actividades y les pide que hayan enviado este correo electrónico 
antes de la próxima sesión. . El instractor recoge los pensamientos de todos 
separando los prosinivos y negativos y crea dos listas para presentarlos en la 
próxima sesión y discutir con los participantes.
Además, antes del final de cada sesión, el instructor puede pedir a cada participante 
que escriba en un post-it una nueva habilidad que crea que ha adquirido o 
mejorado. Para cada sesión, todos agregan una nueva habilidad y antes del final de 
la sesión final, el instructor lee en voz alta todas las nuevas habilidades adquiridas 
por el equipo.
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2.1.2.3) Herramientas de reflexión, (auto) evaluación 

Al final de cada actividad es de suma importancia realizar actividades de autorreflexión y autoevaluación 
con el fin de aliviar los sentimientos de los participantes y ayudarlos a identificar dónde se encuentran en 
este momento, qué han logrado y cómo. pueden utilizar estos logros, así como lo que se han perdido. 

Contenido e instrucción Reflexión y 
evaluación 

Detalles específicos 
sobre el rol del 

profesional 

Entorno - Material 
- Equipo 

Tiempo 
(minutos) 

Herramienta de reflexión 

Preguntas para la reflexión: 
 Teniendo en cuenta la discrepancia 

entre cómo nos percibimos a nosotros 
mismos y cómo nos perciben los demás, 
¿es consciente de sus propios puntos 
ciegos? 

 ¿Hay nuevas habilidades que pueda 
aprender? 

 Si pudieras retroceder en el tiempo, 
¿qué harías de manera diferente? 

 En una escala del 1 al 10, ¿dónde cree 
que se encuentra en este momento? 

El profesional reparte las 
preguntas a los alumnos. 
Deben reflexionar sobre 
ellos y escribir respuestas 
breves de forma anónima 
en diferentes post-it. Una 
vez que todos los 
participantes han 
terminado, el profesional 
les pide que coloquen los 
post-its en una pizarra o 
en una pared. Lee las 
respuestas en voz alta o al 
menos algunas de ellas. 
Se facilitará entonces una 
conversación grupal 
sobre las reflexiones de 
los grupos. 

 Artículos 
impreses de las 
preguntas 

 Post-it 
 plumas 
 

 

 40 
minutos 

Herramienta de (auto) evaluación 

  
1 

Disagree 

2 
Rather 

disagree 

3 
Neither 
agree or 
disagree 

4 
Rather 
agree 

5 
Agree 

... adquirió 
conocimientos 
básicos sobre 
cuestiones de 

          

El profesional reparte el 
cuestionario de 
autoevaluación a los 
alumnos, que deben 
completarlo por sí 
mismos y reflexionar 
sobre lo que han ganado 
y lo que falta. Una vez que 
todos han terminado, el 

 Trabajos 
impresos del 
cuestionario de 
autoevaluación. 

 plumas 
 

 

20 
minutos 
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Después de trabajar en este capítulo, 
  tener... 

orientación 
profesional 
… Comprendió 
cómo los 
formadores / 
consejeros 
pueden ayudar 
a los 
beneficiarios. 

          

… Recursos 
(enlaces, 
artículos, 
videos) para 
leer más 

        

profesional les pregunta 
su opinión y sus 
sentimientos sobre la 
actividad. 
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2.2) PLAN DE VIDA 
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2.2.1) Teoría detrás del "PLAN DE VIDA" 
Abstracto 

Somos individuos. Pero esta individualidad se está construyendo gradualmente. No es que nos 
despertemos algún día y decidamos ser alguien. La identidad de nuestra persona (características únicas 
que nos distinguen de los demás) influye en las personas que nos rodean, nuestras relaciones y formas de 
interactuar con los demás en un territorio (familia, barrio, comunidad local, nación, etc.). Muchos factores 
diferentes pueden determinar nuestra identidad personal. Uno de ellos es nuestra personalidad, y puede 
cambiar si tomamos medidas activas para convertirnos en la persona que queremos ser. 

Parte principal 

Cada individuo es único, igualmente digno y tiene derecho a vivir de acuerdo con sus creencias, 
costumbres, prácticas y reglas de comportamiento establecidas. La globalización y la migración han unido 
a personas de diferentes orígenes étnicos, antecedentes religiosos, creencias, tradiciones e idiomas. Sin 
embargo, compartir un espacio común no resulta automáticamente en la superación de los límites de las 
comunidades históricamente constituidas; no implica necesariamente abrirse a la alteridad, tratar de 
comprender las diferencias, valorar la diversidad y construir espacios comunes de diálogo. Pero vivimos 
juntos, y no solo debemos tolerar esta diversidad, debemos valorarla como una oportunidad a través de 
la cual podemos aprender unos de otros para construir sociedades más fuertes y dinámicas. Las 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia y la no violencia se han 
vuelto aún más importantes durante los últimos años teniendo en cuenta los recientes acontecimientos 
de guerras, crisis de refugiados y pandemias mundiales. El impacto de las creencias, costumbres, prácticas 
y comportamientos existentes dentro de una sociedad, naturalmente, es lo primero y juegan el papel más 
influyente en la configuración de la actitud ante la vida. Las herramientas de educación no formal podrían 
desempeñar un papel clave en la superación de las actitudes negativas desarrolladas históricamente hacia 
las diferencias humanas, especialmente en la vida de inmigrantes / refugiados / solicitantes de asilo. 
Podría ayudar a las mujeres migrantes a ser de mente abierta, seguras de sí mismas y fuertes a la hora de 
tomar las decisiones correctas sobre el desarrollo personal y profesional, basándose en el análisis de su 
identidad y posibilidades de integración en las sociedades europeas. 

Resumen 

Las mujeres migrantes necesitan más que apoyo académico para adquirir nuevas habilidades y 
competencias para participar en su viaje de aprendizaje. Necesitamos explorar por qué algunos de ellos 
no han logrado acceder a las experiencias educativas a las que han aspirado en años anteriores. Cuando 
las mujeres migrantes comprenden y pueden articular sus dificultades anteriores y sus necesidades 
actuales, es mucho más probable que se involucren en el difícil (tal como lo perciben) camino hacia los 
logros en sus vidas. 
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2.2.2) Contenidos de aprendizaje y actividades para lograr los 
Resultados de aprendizaje sugeridos 
 

UC TITLE: PLAN DE LA VIDA 
Carga de 
Trabajo: 25 h 

 

OBJETIVOS: La unidad está diseñada para ayudar a los alumnos a conocerse mejor a sí mismos, a reflexionar sobre 
sus conocimientos y habilidades, con el fin de planificar mejor su desarrollo personal y profesional. Los ejercicios 
servirán de intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes en la formación. Los participantes 
identificarán sus propias habilidades y reflexionarán sobre los cambios que podrían introducir en sus vidas. La unidad 
tiene como objetivo mejorar el proceso de toma de decisiones en la vida de las jóvenes migrantes y otros 
estudiantes de todas las edades. 

m 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Al completar esta unidad, el alumno podrá: 

ACCIONES CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTO HABILIDADES 
RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA 

Espiral de vida: los 
alumnos completan 
su propia espiral de 
vida, estableciendo 
vínculos con las 
experiencias. 

Práctica reflexiva: el 
formador presenta el 
diagrama a los 
alumnos y su 
relevancia en la vida 
profesional. 

Legado de experiencia 
y legado de opresión: 
el capacitador utiliza 
la teoría de la 
identidad cultural 
para explorar el 
proceso de desarrollo 
de la práctica no 
opresiva. 

Los alumnos 
completan el 
cuestionario "Cómo 
aprendo" y discuten 
los resultados primero 
en parejas y luego en 
grupo. 

Experiencias de vida 
identificadas 

Resultados de la espiral de 
vida compartidos en 
parejas 

Discusión grupal sobre los 
resultados de la espiral de 
vida 

Ejercicio completo en una 
hoja de trabajo 

Vinculado el modelo de 
práctica reflexiva a la 
autoconciencia personal 
(de Life Spiral) 

Desempeño profesional 
analizado 

Vínculos establecidos entre 
Life Spiral y Reflexive 
Practice y su impacto en los 
prejuicios personales 

Discusión grupal sobre la 
identidad cultural 

Herramientas identificadas 
para el desarrollo de 
prácticas no opresivas 

 
571/5000 

• Identificar un sentido 
de desarrollar la 
conciencia de uno 
mismo. 

 
• Identificar algunas de 
esas experiencias de 
vida que pueden haber 
influido en su propia 
actitud y 
comportamiento y en 
los de los demás. 

 
• Reconocer la 
necesidad de desarrollar 
la práctica reflexiva para 
formar una relación 
adecuada con los 
demás. 

 
• Saber cómo lograr la 
percepción de los 
efectos de todas las 
formas de opresión. 

 
• Comprender qué 

• Explicar la 
diferencia entre la 
auto-conciencia 
personal y la 
práctica reflexiva 

• Explicar los 
principios de la 
práctica reflexiva 
como una 
herramienta útil en 
la vida 

• Comprender la 
Identidad Cultural 
Teoría y gestionar 
los efectos de la 
opresión 

• Los contornos 
diferentes estilos de 
aprendizaje e 
identificar propios 
estilos preferidos 

• Puede identificar 
rutas claras de 
apoyo e 
independencia 

• Puede identificar 
cómo el apego 
puede influir en la 
capacidad de 

• Demuestra la 
aplicación adecuada y 
eficaz de la práctica 
reflexiva. 

• Explora las 
reacciones personales 
a los efectos de la 
opresión. 

• Explora los niveles y 
la diversidad de los 
prejuicios personales. 

• Puede analizar cómo 
se puede aplicar el 
desarrollo de la 
conciencia en 
comportamientos 
nuevos y apropiados. 

• Puede aplicar estilos 
de aprendizaje en su 
propio proceso de 
aprendizaje. 

• Puede aplicar las 
teorías del apego en la 
práctica. 

• Es capaz de 
demostrar formas de 
trabajo colaborativas 
y democráticas. 
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El formador presenta 
la teoría del apego y 
los alumnos la 
analizan primero 
individualmente, 
luego en parejas y en 
grupo. 

El capacitador explica 
las teorías de la 
consejería y las 
discute con el grupo. 

Mejor conocimiento 
alcanzado en el proceso de 
autoaprendizaje 

Resultados discutidos por 
parejas 

Conclusiones del grupo 

Analizó la necesidad de 
límites en las relaciones de 
la vida. 

Reflexión individual sobre 
los apegos de cada vida 

Experiencias compartidas 
en parejas y en grupo 

Uso de teorías de 
consejería reconocidas 

Maneras de mejorar el 
comportamiento en la vida 

puede impedir que las 
personas aprendan 

 
• Comprensión del 
propio proceso de 
aprendizaje 

 
• Conoce la base de las 
teorías del apego 

 
• Entender cómo el 
comportamiento influye 
en las relaciones de la 
vida. 

 

formar relaciones y 
desencadena 
violence 

 

 

 

RECURSOS EXTERNOS 
Materiales, especificados en cada subunidad 
Ejercicios y hojas de trabajo, proporcionados en cada subunidad. 
Referencias y literatura adicional disponible por subunidad 
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2.2.2.1) Energizer 

 

 

Contenido y 
método de 
instrucción

•DOS LINEAS
•1. Se hacen dos líneas de tiza o cinta de papel en el piso, y debe haber 
suficiente espacio entre ellas (80 cm-100 cm).

•2. Todos los participantes se encuentran inicialmente entre las dos líneas.
•3. El facilitador nombra características arbitrarias, dividiendo a los 
participantes en dos grupos (líneas izquierda y derecha). Por ejemplo: 
"Deje que los amantes de la música clásica se muevan hacia la izquierda y 
la música rock hacia la derecha".

•4. Los participantes deben pisar rápidamente una línea que satisfaga sus 
preferencias.

•5. Si no les gusta alguna de las dos características propuestas, deben 
permanecer en el medio.

•6. Durante la ejecución de los comandos, permita que los participantes 
miren a su alrededor para ver qué grupo comparte sus preferencias, y 
luego todos volverán a ocupar su lugar entre las dos líneas.

Tiempo (minutes)

• 10-15 minutos

Escenario -
Materiales de 

formación - Equipo

• espacio libre
• tiza / cinta de papel
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2.2.2.2) Actividades de intervención sociolaboral integral 

La capacitación está diseñada para agregar y complementar los conocimientos previos en lugar de actuar 
como un sustituto. Nuestro objetivo es el intercambio de conocimientos con quienes participan en él. 
Esperamos que los participantes agreguen su propio conocimiento y práctica a nuestras sugerencias y 
reflexionen sobre los cambios y diferencias que hagan. Esperamos que mejore la toma de decisiones de 
las mujeres migrantes y solicitantes de asilo. 

La capacitación que brindamos se basa completamente en las estrategias e intervenciones utilizadas en 
nuestro trabajo con estudiantes vulnerables. El proceso de crecimiento y logro es similar, ya sea que se 
aplique a estudiantes vulnerables o a nuestro propio desarrollo profesional. Comienza con un enfoque en 
el legado de la experiencia para comprender y comprender nuestro progreso hasta donde nos 
encontramos en la actualidad. Las habilidades y competencias se suman cuando se reflexiona sobre las 
actitudes y cualidades.Las actividades propuestas incluyen: 

Actividad 1: ¡Tome mejores decisiones! Piense de forma independiente. 

Con esta actividad, se introduce a las mujeres migrantes en el tema de cómo los 4 pasos definidos pueden 
ayudar a una persona a pensar de forma independiente y tomar mejores decisiones sin tener en cuenta 
las opiniones de los demás. La actividad podría ayudar a los alumnos a reflexionar sobre sus necesidades 
y valores para que puedan comprender cuáles son sus intereses y qué es importante para ellos. 

Actividad 2: ejercicio de simulación 

Los objetivos son familiarizarse con las identidades sociales y explorar la identidad desde otro punto de 
vista. La diversidad nos rodea, en la escuela, en el lugar de trabajo, en las familias, en todas partes. Un 
juego de simulación (Patricia K. Tompkins, 1998) es una recreación de una situación del mundo real, 
diseñado para explorar elementos clave de esa situación. De manera similar, en los juegos de rol, las 
simulaciones siempre incluyen un elemento de rol. Durante un juego de simulación, los alumnos deben 
realizar una determinada situación basada en una situación de la vida real. 

Actividad 3: Mis identidades: yo como persona 

La actividad tiene como objetivo promover la conciencia sobre algunas diferencias entre la identidad 
personal y la identidad ciudadana, ya que el objetivo del proceso de integración es también motivar a los 
inmigrantes / refugiados / solicitantes de asilo a ser miembros activos de la vida de las sociedades 
europeas. Los ejercicios ayudarán a las mujeres migrantes a comprender que las características 
personales influyen en nuestra acción ciudadana, inquietudes y compromiso con la vida comunitaria, 
reflejando al mismo tiempo la posibilidad de cambiar nuestras características personales para ser una 
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mejor ciudadana.

 

¡Toma mejores decisiones! 
Piense de forma independiente.

Tiempo:

60 min.

Configuración 
–Material -

Equipo:

Lápices de 
colores, hojas 

de trabajo 
impresas

Detalles de contenido e instrucción
Ser inmigrante / refugiada y mujer puede resultar difícil por motivos culturales, 
familiares, laborales, que complican el proceso de integración. A menudo, las 
personas de su entorno no lo aceptarán o intentarán presionarlo, e incluso 
controlarlo. Por eso es importante conocerse bien a sí mismo, sus habilidades y 
capacidades, para poder tomar sus propias decisiones, ser independiente y 
fuerte.

El formador presenta los 4 pasos para la autodecisión, que los alumnos pueden 
practicar. (10 ‘)

Paso 1: Protéjase de situaciones en las que alguien le presione.

No tengas miedo de ser diferente. No hagas nada solo porque quieres complacer 
a alguien.

Paso 2: Piense en las consecuencias antes de tomar una decisión.

Piense de forma independiente. Usa tus habilidades de razonamiento. No haga 
nada solo porque se le haya dicho que lo haga. Piense si la decisión que está 
tomando es correcta y si no cometerá un error. Considere las consecuencias de 
sus acciones y cómo afectarán su salud y su futuro.

Paso 3: Esté preparado para diferentes situaciones.

Solo cuando tienes el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, obtienes 
el poder de decir 'NO'.

Paso 4: Actúa con firmeza.

Explique por qué no seguirá a los demás y su reacción puede sorprenderlo. Cada 
vez que defiendes tu posición, te vuelves más fuerte y demuestras que TÚ 
decides por ti mismo qué hacer.

El capacitador distribuye una hoja de trabajo * a cada alumno y ellos realizan las 
tareas de forma independiente:

A / Colorea de verde aquellas cosas que se ajusten a tus necesidades, intereses y 
valores. 5 '

B / Con color azul aquellos que no coinciden con tus necesidades, intereses y 
valores. 5 '

El formador divide la clase en 4 grupos e invita a los alumnos a discutir sus 
definiciones de un concepto "por ejemplo, salud" y ofrecer un argumento 
definitivo sobre el significado del término. (10 ')

La tarea de cada grupo es nominar las palabras de la tabla en orden de 
importancia. (ej .: 1. SALUD, 2. CARRERA, 3. ...., 4. ...., 5. BELLEZA) 15 '

Luego, los dos equipos comparan y discuten los resultados. Si hay diferentes 
perspectivas, al menos un miembro de cada equipo debe hacer una declaración 
para la elección de su equipo. 15 '
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* Worksheet 

 

 
El desarrollo de las habilidades para la toma de decisiones es parte integral de la educación, con miras a 
difundir los valores fundamentales y las competencias interculturales para la ciudadanía activa. Cada 
proceso de toma de decisiones toma la decisión final que puede o no provocar una acción. La toma de 
decisiones es el proceso de identificar y seleccionar alternativas basadas en los valores, preferencias y 
creencias de quien toma las decisiones. 

Sugerencias de seguimiento: reflexión guiada
¿Ha experimentado 

personalmente situaciones 
en las que los demás lo han 

estado obligando a hacer 
cosas que están mal para su 
edad o que son inaceptables 

para usted y la sociedad?

¿Cómo afrontas el desafío de 
ser tú mismo?

¿Por qué es bueno para 
todos tomar decisiones 

sobre sus propias 
acciones?

 
Belleza 

 
 

Trabajo 
duro 

Amor Cine Cuidado 
 

Será 
 

Carrera Lealtad Poder Derechos 
 

Atención 
 

Deporte Virtud Sonrisa Folk 

Experiencia 
 

Rap 
Alimentari

a 
Libertad Salud 

Vacaciones 
 

Famila  
Autoconoc

imiento 
Verdad 

Responsabilid
ad 

Ganancia 
 Justica Trabajo 

Computador
es Internet 
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El concepto de diversidad abarca la aceptación y el respeto. Significa comprender que cada individuo es 
único y reconocer nuestras diferencias individuales. Estos pueden estar en las dimensiones de raza, etnia, 
género, orientación sexual, estatus socioeconómico, edad, habilidades físicas, creencias religiosas, 
creencias políticas u otras ideologías. La diversidad tiene como objetivo reconocer, respetar y valorar las 
diferencias de las personas para contribuir y realizar su máximo potencial mediante la promoción de una 
cultura inclusiva para todos. 

Ejercicio de simulación

Tiempo:
60 min.

Montaje –Material 
- Equipo:

Proyector de video 
y laptop

Consejos: los 
siguientes 

ejemplos de 
conversaciones 

podrían 
modificarse según 
las preferencias del 

formador y las 
necesidades de los 

alumnos.

Content and Instruction details
Los alumnos ven el video: https://vimeo.com/166006201
1. Los alumnos se dividen en seis grupos. A cada grupo se le asigna un rol: 
a) padre, b) mejor amigo, c) alcalde, d) sacerdote, e) hermano / hermana, 
f) director.
2. Los alumnos de cada grupo deben hablar de sí mismos como el papel 
del grupo, es decir, en el grupo (a) todos hablan como si fueran padres.
3. Todo el grupo representa a personas que viven en una pequeña 
comunidad donde todos se conocen.
4. Inicie conversaciones. Cada conversación debe durar entre 15 y 20 
minutos.
Ejemplos de conversaciones:
- Una nueva familia de refugiados se muda al pueblo. Sus dos hijos 
necesitan ir a la escuela. ¿Cómo reaccionarías? Discutir.
- Un circo llega a la ciudad y todos están emocionados. Sin embargo, este 
circo utiliza animales en los espectáculos. ¿Qué harías? Discutir.
- Existe un concurso de canciones en la televisión donde pueden participar 
personas de cualquier edad. ¿Cómo te sientes sobre eso? Discutir.
- Se anuncia que hay financiación para la construcción de un nuevo campo 
deportivo. ¿Qué sería y por qué? Discutir.

Sugerencias de seguimiento

¿Cómo te sentiste al hablar 
como otra persona? ¿Fue difícil hablar como un 

grupo de un personaje?
¿Encuentra similitudes entre 
los roles y la vida real?
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* rasgos de personalidad 

Mis identidades - yo como 
persona

Tiempo:

60 min.

Configuración 
–Material -

Equipo:

Papel blanco y 
rotuladores 

rojos y azules; 
conexión a 
internet, 

computadoras

Detalles de contenido e instrucción

1. Lluvia de ideas sobre lo que somos como personas y lo que 
somos como ciudadanos. El formador introduce los conceptos de 
identidad personal e identidad ciudadana. 15'
2. Los alumnos hacen la sopa de letras con palabras relacionadas 

con algunos rasgos de personalidad (rasgos de personalidad *). 
15'

3. Los alumnos se dividen en 2 equipos y realizan el cuestionario 
de verdadero y falso sobre los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos europeos 
(http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/quiz1.html), y 
tienen 15 minutos para intentar organizar las características de la 
persona de la sopa de letras que creen que pueden influir de 
manera más positiva o negativa en las relaciones y el bienestar de 
los ciudadanos europeos (de acuerdo con sus derechos y 
obligaciones), escribiendo cada característica en una tabla simple 
de 2 columnas con marcador rojo para (más) negativo y el 
marcador azul para (más) positivo. 15'
4. Luego, los 2 equipos comparan y discuten los resultados. En 

caso de perspectivas divergentes, al menos un miembro de cada 
equipo debe dar una explicación de la elección de su equipo. 15'
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Según la definición de ciudadanía de la Unión Europea, toda persona que posea la nacionalidad de un 
Estado miembro es un ciudadano de la UE. La nacionalidad se define de acuerdo con las leyes nacionales 
de ese Estado. La ciudadanía de la Unión es complementaria, pero no sustituye, a la ciudadanía nacional. 
La ciudadanía de la UE implica más derechos y obligaciones (deberes) que los nacionales. 

2.2.2.3) Herramientas de reflexión, (auto) evaluación 

Las herramientas de reflexión y evaluación son parte del proceso de estimación de la eficacia de las 
actividades propuestas y forman parte integral de todo el proceso de formación y aprendizaje. La 
evaluación se ocupa del grado de (a) si el módulo de formación en su conjunto respondió a sus objetivos, 
(b) qué métodos específicos resultaron eficaces para las necesidades de los alumnos y (c) cómo los propios 
alumnos evalúan su proceso de aprendizaje. 

Contenido e 
instrucción Reflexión y 

evaluación 

Detalles específicos sobre el rol del 
profesional 

 
Entorno - Material - 

Equipo 

Tiempo 
(minutos) 

Herramienta de reflexión 

Sugerencias de seguimiento

Reflexión guiada:

¿Es tan sencillo dividir 
algunos rasgos de 
personalidad en 
rasgos negativos y 
positivos?

¿Ser ciudadano 
implica asumir 
responsabilidades 
y tomar acciones 
para mejorar la 
vida comunitaria 
(barrio, comunidad 
local, nación, etc.)?

¿Es posible cambiar 
nuestras 
características 
personales para ser 
un mejor ciudadano?
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Discusión guiada: 
Pensar en eventos y 
decisiones pasados y 
futuros puede ser muy 
frustrante. La vida es 
algo complejo y todo 
puede parecer confuso 
y complicado. Por lo 
general, es una buena 
idea distinguir entre los 
diferentes aspectos de 
un evento o una 
decisión para ver la 
imagen real. Así es 
como podemos hacerlo. 
Imagina que cuando te 
pones un sombrero de 
un color específico, solo 
consideras un aspecto 
de un caso o una 
decisión. 

1. El sombrero BLANCO es el sombrero 
de los hechos. Entonces, póngase sus 
sombreros blancos y piense (y 
comparta) los hechos que aprendió en 
la actividad de hoy. 

2. El sombrero ROJO es el sombrero de 
las emociones. Por lo tanto, póngase su 
sombrero rojo y piense (y comparta) 
cómo se sintió durante la actividad o 
durante una parte específica de la 
actividad. 

3. El sombrero AZUL es el sombrero de 
aprendizaje. Entonces, póngase su 
sombrero azul y piense (y comparta) lo 
que aprendió en la actividad de hoy. 

4. El sombrero NEGRO es el sombrero 
negativo. Póntelo y piensa (y comparte) 
lo que no te gustó de la actividad de 
hoy. 

5. El sombrero VERDE es un sombrero 
positivo. Póntelo y piensa (y comparte) 
lo que te gustó de la actividad de hoy. 

6. El sombrero AMARILLO es el 
sombrero de la creatividad. Póntelo y 
piensa (y comparte) cómo podrías usar 
lo que experimentaste hoy en la vida 
real. 

 Lectura sugerida 
https://exploring
yourmind.com/e
dward-de-bono-
six-thinking-
hats/ 
 
 Hojas de 

papel de 
colores para 
hacer 
sombreros 
(de papel) 

 

 

 15 minutos 

Herramienta de (auto) evaluación 

Un análisis SWOT es un 
ejercicio de desarrollo 
útil que puede ayudar a 
identificar y evaluar 
metas y aspiraciones 
personales. Los 
maestros deben ayudar 
a los alumnos a 
completar su propio 
análisis DAFO para 
comprender mejor qué 
tipo de acciones y 
programas pueden 

Para ayudar a los alumnos a completar 
el análisis SWOT, los formadores 
podrían encontrar útiles estas 
preguntas: 
Fuerzas: 
• ¿Que haces bien? 
• ¿En qué te piden ayuda otras 
personas? 
• ¿Qué es lo único de ti? 
Debilidades: 
• ¿Cuáles son sus áreas débiles? 
• ¿En qué áreas tiene menos recursos 
disponibles? 

 • Pizarra, 
marcadores o 
papel 
cuadriculado y 
bolígrafos 

 • Hojas de 
trabajo: plantilla 
de análisis SWOT 

15 

minutos 
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ayudarlos a fortalecer 
sus debilidades y 
superar las amenazas 
identificadas. 

• ¿Los demás evitan pedirle ayuda en 
ciertas cosas?? 
Oportunidades: 
• ¿Qué tendencias puede aprovechar 
ahora? 
• ¿Cómo puede aprovechar sus 
fortalezas? 
• ¿Se le abren oportunidades de 
inmediato? 
Amenazas: 
• ¿Qué está haciendo su competencia? 
• ¿Alguna de sus debilidades representa 
una amenaza inmediata? 
• ¿Hay algo que deba abordar ahora 
mismo? 

El proyecto No Gaps fomenta la práctica de reflexión crítica en todas las áreas, incluidos los estudiantes y 
los formadores como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos, con un enfoque 
reflexivo y crítico de su propia práctica de aprendizaje, proporcionarán comentarios valiosos sobre la 
eficacia de las herramientas proporcionadas. 

2.3) COMUNICACIÓN INTERCULTURAL / COMPETENCIA CÍVICA 
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2.3.1) Teoría detrás de "Comunicación intercultural / competencia 
cívica en el asesoramiento a mujeres con antecedentes migratorios / 
refugiados" 

Abstracto 

Las habilidades de comunicación intercultural son aquellas necesarias para comunicarse o compartir 
información con personas de otras culturas y grupos sociales. Si bien las habilidades lingüísticas pueden 
ser una parte importante de la comunicación intercultural, no son de ninguna manera el único requisito. 
La comunicación intercultural también requiere comprender que las diferentes culturas tienen 
diferentes costumbres, estándares, costumbres sociales e incluso patrones de pensamiento. Finalmente, 
una buena capacidad de comunicación intercultural requiere la voluntad de aceptar las diferencias y 
adaptarse a ellas. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos cívicos, incluida la forma en que se expresan en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales y cómo los aplican diversas 
instituciones en el nivel local, regional, nacional, europeo e internacional. Incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los principales acontecimientos y tendencias de la 
historia nacional, europea y mundial. Además, se debe desarrollar una conciencia de los objetivos, 
valores y políticas de los movimientos sociales y políticos. También es fundamental el conocimiento de 
la integración europea y de las estructuras de la UE, sus principales objetivos y valores, así como la 
conciencia de la diversidad y las identidades culturales en Europa. 

Parte principal 

Las habilidades de comunicación intercultural son aquellas necesarias para comunicarse o compartir 
información con personas de otras culturas y grupos sociales. Si bien las habilidades lingüísticas pueden 
ser una parte importante de la comunicación intercultural, de ninguna manera son el único requisito. La 
comunicación intercultural también requiere comprender que las diferentes culturas tienen costumbres, 
estándares, costumbres sociales e incluso patrones de pensamiento diferentes. Finalmente, las buenas 
habilidades de comunicación intercultural requieren la voluntad de aceptar las diferencias y adaptarse a 
ellas. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos cívicos, incluida la forma en que se expresan en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y las declaraciones internacionales y cómo los aplican diversas 
instituciones en el nivel local, regional, nacional, europeo e internacional. Incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como los principales acontecimientos y tendencias de la historia 
nacional, europea y mundial. Además, se debe desarrollar una conciencia de los objetivos, valores y 
políticas de los movimientos sociales y políticos. Para ayudar a las mujeres migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo a comprender la teoría detrás de la “comunicación intercultural y las competencias 
cívicas”, deben recibir apoyo para lograr el conocimiento y la conciencia sobre estos temas en relación 
con sus antecedentes, costumbres, normas y creencias tradicionales y culturales. La competencia 
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intercultural implica estar dispuesto a lidiar con la diferencia de una manera etno-relativa (ver los 
valores y comportamientos de los demás desde perspectivas más amplias y no ver los propios como 
normales / superiores). Sin embargo, también necesita evitar el mecanismo de la otredad: ver el mundo 
en categorías nosotros contra ellos, donde "ellos" son aquellos que son diferentes a mí / nosotros. 
Identificar y etiquetar al "otro" tiende a atribuirles una identidad fija, donde puede ser difícil o imposible 
impugnar la atribución (por lo tanto, la competencia intercultural incluye también cuestiones de poder y 
voz de los interlocutores). 

La comunicación intercultural incluye cierto conocimiento de las culturas, organizaciones e instituciones, 
la historia y la forma de vida general de diferentes comunidades y naciones y el reconocimiento de que 
estos aspectos afectan las normas de comportamiento. Para trabajar con el grupo objetivo de "No hay 
brechas", es fundamental comprender cómo la cultura puede afectar la comunicación y el lenguaje, así 
como también comprender las convenciones que pueden regir el comportamiento en ciertos entornos 
interculturales específicos, especialmente también como puntos de vista sobre el papel. De mujer. Esto 
también requiere ser consciente de sus creencias y valores y los de otras personas, y la voluntad de 
reconocer cuándo pueden chocar, junto con la sensibilidad hacia los estereotipos culturales que pueden 
afectar e interferir con la comunicación intercultural. 

 

 

Las competencias cívicas permiten a las personas actuar con responsabilidad en la sociedad e 
interactuar con otras personas de acuerdo con valores como la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad social y la dignidad humana. A diferencia de otras competencias (transversales), se 
refieren a valores democráticos que no se explican por sí mismos. 

Siendo las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo uno de los grupos más vulnerables en la 
actualidad con respecto a su inclusión en la vida social y en el mercado laboral, otra clave para fomentar 
su integración es el desarrollo de la competencia cívica que se relaciona con la capacidad de relacionarse 
eficazmente con otras personas en la dominio público, y mostrar solidaridad e interés en resolver los 
problemas que afectan a la comunidad local y en general. El pleno respeto de los derechos humanos, 
incluida la igualdad como base de la democracia, el reconocimiento y la comprensión de las diferencias 
entre los sistemas de valores de los diferentes grupos religiosos o étnicos sientan las bases de una 
actitud positiva. También incluye demostrar un sentido de responsabilidad, así como mostrar 
comprensión y respeto por los valores compartidos que son necesarios para asegurar la cohesión de la 
comunidad, como el respeto por los principios democráticos. La participación constructiva también 
implica actividades cívicas, apoyo a la diversidad y cohesión social y el desarrollo sostenible, y la 
disposición a respetar los valores y la privacidad de los demás. 

Resumen 

El objetivo de esta unidad es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su propio origen cultural y sus 
competencias cívicas en su trabajo con participantes femeninas con antecedentes de migración o 
refugiados. Conocer y ser capaz de aplicar ambos temas es una parte importante de las situaciones de 
consejería. También tiene como objetivo promover la comprensión de cómo las personas de diferentes 
países y culturas se comunican y perciben el mundo que les rodea. Los alumnos necesitan conocer las 
condiciones y comportamientos que pueden ayudarles en la comunicación intercultural, presentando 
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obstáculos en determinadas situaciones, junto con los principios de las competencias cívicas. Esto 
apoyará el trabajo con mujeres jóvenes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Las actividades 
formativas forman parte de un pilar de su integración social, ayudándoles a adquirir competencias 
profesionales para el nuevo mercado laboral. 

Los consejeros aprenden sobre conceptos relacionados y practican diferentes situaciones de consejería 
que son particularmente relevantes para ellos cuando trabajan con el grupo objetivo de No Gaps. Esto 
puede ayudarles a familiarizarse con la comunicación intercultural y las competencias cívicas y a 
aplicarlas en sus sesiones de asesoramiento para ser más empáticos y sensibles a las necesidades 
específicas del grupo destinatario de No Gaps. 

Para implementar esto, los estudiantes deben realizar actividades en las que se apliquen algunos de los 
diferentes estilos de comunicación mencionados anteriormente (por ejemplo, discutir en grupos cómo 
se pueden aplicar para comunicarse con los participantes para entenderse mejor entre sí; o usarlos 
durante su propia sesiones de asesoramiento y luego discutir las experiencias con los compañeros). 

Las competencias cívicas son otro campo esencial que proporciona a los participantes conocimientos 
útiles sobre sus derechos y deberes civiles y les anima a ser parte activa de la sociedad. 
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2.3.2) Contenidos de aprendizaje y actividades para lograr los 
Resultados de aprendizaje sugeridos 
 

 
TÍTULO DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN INTERCULTURAL / COMPETENCIA CÍVICA EN EL 
ASESORAMIENTO A MUJERES CON ANTECEDENTES MIGRATORIOS / REFUGIADOS 

Carga de 
trabajo: 8 horas 

 

OBJETIVOS: El objetivo de esta unidad es dotar a los profesionales de los conocimientos y habilidades necesarios 
para tratar con éxito en los servicios de asesoramiento a clientas que tienen antecedentes de migrantes o 
refugiados. Para poder brindarles un asesoramiento útil, es necesario comprender los principios de la 
comunicación intercultural, así como las posibles formas de aplicarlos. En este contexto, se requieren 
competencias sociales y cívicas para proporcionar a los clientes conocimientos útiles sobre sus derechos y deberes 
cívicos y también para alentarlos y empoderarlos para participar activamente en la sociedad. 

m 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

 
 
Al completar esta unidad, el alumno podrá: 

ACCIÓNES 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONCOCIMIENTO HABILIDADES  
 
AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD 

 Comunicación 
sensible a la 
interculturalid
ad y empatía 
cívica en 
conversacione
s con mujeres 
jóvenes de 
origen 
migrante o 
refugiado 

  Servicios de 
asesoramient
o teniendo en 
cuenta la 
participación 
cívica de los 
clientes 

  Conocer y 
aplicar los 
principios de 
comunicación 
de manera 
adecuada 
para la 
clientela 
objetivo de 
diferentes 
culturas en las 
sesiones de 
asesoramient
o. 

  Conocer y 
apoyar la 
competencia 
cívica 
necesaria para 
la 
participación 
en la sociedad 
también de la 
audiencia 
objetivo 
marginada. 

 

 Conocer los 
principios y 
condiciones de 
una comunicación 
intercultural eficaz 
en el 
asesoramiento a 
mujeres migrantes 
/ refugiadas. 

  Identificar las 
diferencias 
culturales que 
influyen en la 
comunicación en 
la consejería, 
entre ellas 
estereotipos y 
generalizaciones. 

 Conocer los 
diferentes estilos 
de comunicación y 
reconocer los 
comunes en las 
sesiones de 
asesoramiento 
intercultural. 

  Definir la 
participación cívica 
de diversas formas 
y encontrar las 

 Seleccionar 
términos, frases 
y gestos en el 
asesoramiento 
que demuestren 
sensibilidad 
hacia la cultura 
del cliente 

 Comparar 
creencias, 
valores y 
suposiciones 
entre los propios 
y los clientes en 
situaciones de 
comunicación 
durante el 
asesoramiento. 

 Aplicar rasgos de 
comunicación 
intercultural 
para 
comunicarse 
eficazmente en 
la consejería. 

  Analizar 
aspectos de la 
participación 
cívica de mujeres 
migrantes / 

 • Comprender 
las diferencias 
culturales 
comunes en la 
comunicación 
relacionada con 
el asesoramiento 
y estar en 
condiciones de 
superar los 
obstáculos 
comunes de 
comunicación 
intercultural en 
situaciones de 
asesoramiento 
para alcanzar un 
entendimiento 
compartido. 

 • Demostrar 
diferentes estilos 
de comunicación 
adaptando el 
lenguaje y el 
comportamiento 
comunicativo de 
acuerdo con el 
entorno 
intercultural 
durante el 
asesoramiento. 
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adecuadas para 
recibir apoyo en la 
situación de 
asesoramiento con 
mujeres con 
antecedentes de 
migrantes / 
refugiados 

 Enumerar ideas y 
describir ejemplos 
de iniciativas 
sobre 
participación cívica 
para estos grupos 
destinatarios. 

refugiadas en su 
sociedad. 

 Desarrollar un 
concepto de 
participación 
cívica del grupo 
objetivo de 
acuerdo con su 
trabajo de 
consejería 
individual. 

 Transfiera las 
competencias 
cívicas en 
conceptos de 
asesoramiento 
relacionados con 
el 
empoderamient
o cívico de sus 
grupos objetivo. 

 Implementar 
sesiones de 
consejería de 
forma 
independiente 
con mujeres con 
antecedentes de 
migrantes / 
refugiados en 
comunicación 
escrita y oral. 

  Brindar 
asesoramiento 
sobre derechos y 
obligaciones 
civiles a las 
mujeres 
migrantes con o 
sin estatus de 
asilo / permiso 
de residencia en 
sus servicios de 
asesoramiento. 

 Integrar 
aspectos de 
empoderamient
o cívico en el 
asesoramiento 
de los grupos 
destinatarios 
hacia una mayor 
participación 
cívica 

 Implementar 
conceptos para 
apoyar el 
compromiso 
cívico de los 
grupos objetivo. 

 

RECURSOS EXTERNOS 
Ver la información a continuación  

 

 

) Contenidos de aprendizaje y actividades para lograr los Resultados 
de aprendizaje propuestos 
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TÍTULO DE LA UNIDAD Comunicación intercultural/ competencias cívicas en el 
asesoramiento para mujeres con antecedentes migratorios/refugiadas  

Carga de trabajo 
8 horas 

 

Objetivos: el objetivo de esta unidad es equipar a los/las profesionales con el conocimiento y habilidades necesarias 
para lidiar con las clientes con antecedentes migratorios o refugiadas en los servicios de asesoramiento. 
Para poder proporcionarles un asesoramiento útil, se requiere la comprensión de los principios de la comunicación 
intercultural, y cómo aplicarlos. En este contexto, se requieren capacidades sociales y cívicas para proporcionar a las 
clientas los conocimientos útiles sobre sus derechos cívicos y deberes y también para apoyarles e empoderarlas a 
ser parte activa en la sociedad. 

m 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Al terminar esta unidad el estudiante será capaz de:  

ACCIONES CRITERIOS DE 
EJECUCIÓN 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD  

 Comunicación 
intercultural y 
empatía cívica 
en las 
conversaciones 
con mujeres 
jóvenes con 
antecedentes 
migratorios o 
refugiadas 

 Servicios de 
asesoramiento 
en relación con 
la participación 
cívica 

 

 Conocer y 
aplicar los 
principios de 
comunicación 
en relación con 
las 
destinatarias 
de distintas 
culturas en las 
sesiones de 
asesoramiento 

 Conocer y 
apoyar la 
competencia 
cívica necesaria 
para la 
participación 
en la sociedad 
también por un 
público 
objetivo 
marginado 

 

 

 

 Conocer los principios 
y las condiciones de la 
comunicación 
intercultural eficaz en 
el asesoramiento de 
las mujeres 
migrantes/refugiadas 

 Identificar las 
diferencias culturales 
que influyen la 
comunicación en el 
asesoramiento, como 
los estereotipos y 
generalizaciones 

 Conocer los distintos 
estilos de 
comunicación y 
reconocer los que son 
comunes en las 
sesiones de 
asesoramiento 
intercultural  

 Definir la participación 
cívica en maneras 
diferentes y encontrar 
las apropiadas para el 
asesoramiento de 
mujeres con 
antecedentes 
migratorios/refugiadas   

 Hacer una lista de 
ideas y describir 
ejemplos de iniciativas 
de participación cívica 
para estos grupos 
objetivo 

 

 Seleccionar los 
términos, frases y 
gestos en el 
asesoramiento 
para demonstrar 
empatía para la 
cultura de las 
clientes 

 Comparar 
creencias, valores 
y suposiciones 
entre su propia 
cultura y la de las 
clientes en la 
comunicación en 
el asesoramiento  

 Aplicar rasgos de 
comunicación 
intercultural para 
comunicarse 
eficazmente en el 
asesoramiento  

 Analizar aspectos 
de la participación 
cívica de las 
mujeres 
migrantes/ 
refugiadas en su 
sociedad  

  Desarrollar un 
concepto para la 
participación 
cívica del grupo 
objetivo en 
relación con el 
trabajo de 
asesoramiento 
individual 

 Transmitir las 
competencias 
cívicas a los 

 Entender las 
diferencias culturales 
en el asesoramiento 
en relación con la 
comunicación y ser en 
la posición de superar 
los obstáculos de la 
comunicación 
intercultural en las 
situaciones de 
asesoramiento para 
lograr un 
entendimiento 
compartido  

  Demonstrar los 
distintos estilos de 
comunicación 
adaptando el lenguaje 
y tipo de 
comunicación en 
relación con el 
entorno intercultural 
en el asesoramiento 

 Implementar las 
sesiones de 
asesoramiento en 
manera independiente 
con las mujeres con 
antecedentes 
migratorios/refugiadas 
en la comunicación 
escrita y oral  

 Prestar asesoramiento 
sobre los derechos y 
los deberes de las 
mujeres migrantes 
con/sin estatuto de 
asilo/permiso de 
residencia en los 
servicios de 
asesoramiento 
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conceptos de 
asesoramiento 
relacionado con el 
empoderamiento 
cívico de los 
grupos objetivos 

 

 Integrar los aspectos 
del empoderamiento 
cívico en el 
asesoramiento de los 
grupos objetivos para 
llegar a una 
participación cívica 
más alta 

 Implementar los 
conceptos para apoyar 
el compromiso cívico 
de los grupos objetivo 

 

 

RECURSOS EXTERIORES 
Véase las informaciones a seguir 

 

2.3.2.1) Para entrar en calor 

 

 

  

Contenidos y métodos 
de instrucción

•Rulemán:
•A través de esta dinámica se pretende presentar a las participantes la unidad de formación,crear 

un ambiente positivo y apoyar a las personas participantes a familiarizarse en una manera 
informal. 

•Instrucciones: mitad del grupo formal un cículo interno mirando hacia fuera, la otra mitad forma 
un cículo externo a su altededor mirando hacia dentro. El círculo interno está parado, el círculo 
externo se mueve alrededor del círculo interno en una dirección como un "rulemán" mientras 
intercambian opiniones sobre preguntas como: "¿Qué es lo que me motiva en participar a esta 
formación?", "¿Qué es lo que más me interesa de la formación de hoy?", "¿Qué me espero hoy?". 

Tiempo (minutes)

•10-15 minutos, dependiendo del número de participantes

Configuración –
Materiales formativo -

Equipamiento

• Clase
• Habitación para facilitar el movimiento
• Número recomendado de personas participantes: 5 a 15 personas participantes.
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2.3.2.2) Actividades de intervención integral socio-laboral  
Las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo deben ser conscientes y reconocer la 
comunicación intercultural y las competencias cívicas en la realidad de sus propias vidas. A seguir, 
deberían ser capaces de aplicar las habilidades y competencias relacionadas para lograr la integración 
social y adquirir las habilidades profesionales para el nuevo mercado laboral. 

La práctica es fundamental para preparar las sesiones de asesoramiento en manera eficaz y para entender 
las preocupaciones de las participantes de otras culturas. Por lo tanto, la formación se centra en el 
aprendizaje basado en la experiencia. Esto ayudará a las alumnas a tomar conciencia y reflexionar sobre 
sus propias actitudes en la comunicación y comportamiento como miembros iguales de la sociedad. 

Esta unidad ofrece actividades en las cuales los/las supervisores/as tienen la oportunidad de ponerse en 
la situación de sus clientes para desarrollar una mejor empatía en comunicar con las mujeres migrantes 
o refugiadas. También tiene el objetivo de comprender sus situaciones cuando ofrecen los servicios de 
asesoramiento a personas de otras culturas. 
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Pensar en ello

Tiempo:
60 min.

Recomendac
ión de 

número de 
participante: 

5 a 15

Configuració
n –

Materiales  -
Equipamient

o:
Clase

Bolígrafo 
Lápiz
Papel

Rotafolio

Contenidos e instrucciones en detalle
Los objetivos de aprendizaje de esta actividad consiste en estimular las
alumnas a reflexionar sobre sus comportamientos en situaciones criticas,
cuestionarlas y encontrar nuevas estrategias para mostrar las competencias
cívicas.

Las alumnas imaginarán unas situaciones de emergencia donde se requiere
un valor cívico. Cada una pensará en una estrategia de comportamiento
que se compartirá con la pareja y luego, con una segunda pareja y
finalmente con las demás. Las experiencias serán tratadas
confidencialmente.

Imprima los cinco casos de “situación de emergencia” o enséñales sobe las
transparencias:

1) Una joven mujer da vueltas por la calle. Intenta sentarse en el suelo y
por fin tumbarse en la calle.

2) Un hombre mayor en el metro tiene problemas respiratorios y pone su
mano en el pecho.

3) Un hombre en bici choca con un coche en la calle. Perdió el control de su
bici, sin embargo consiguió llegar a la acera antes de caerse. El coche se
detuvo.

4) Dos jóvenes juegan en la estación de metro, golpeándose uno a otro y
riéndose. De repente, uno de ellos se cae a la vía.

5) Dos hombres claramente borrachos gritan uno a otro. De repente, uno
de los dos se pone agresivo.

1) Fase de pensamiento: Las alumnas reciben las descripciones de los casos
y piensan en lo que harían en cada situación

2) Después de esta fase, presentan sus resultados a la pareja/vecina. Se les
pide que consideren el tiempo de procesamiento (10 minutos aprox.)

3) Hacer grupo: Las parejas se intercambian con otras y comparten sus
resultados. Primero, la pareja A presenta a la pareja B los resultados, y la
pareja B toma notas; luego viceversa. Después de estas fases, las parejas
deberían ser capaces de presentar no sólo sus propios temas, sino los de
sus compañeras.

A continuación, se invita al grupo a proporcionar una retroalimentación y a
debatir sobre la actividad, cómo se sentía en esa situación y cómo se siente
al compartirla con el grupo.
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¸  

 

Sugerencias de seguimiento

Las participantes deberían estudiar los recursos sobre el Programa de
Desarrollo Humano (UN Development Program) y hacer cursos de
formación que se enfoquen en los derechos de las mujeres(UN Women
Training Centre) y también profundizar sus competencias cívicas
investigando en internet sobre las regulaciones nacionales legales en los
respectivos países, en relación a los derechos humanos que incluyen la
igualdad como base de la democracia, la valoración y entendimiento de
las diferencias entre los sistemas de valores de distintas religiones o
grupos étnicos.
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Intercambio intercultural

Tiempo:
60 min.

Recomendaci
ón del 

número de 
participante: 

5 a 15

Configuració
n –

Materiales -
Equipamient

o:
Clase 

Bolígrafo
Papel

Rotafolio

Contenidos e instrucciones en detalle
El objetivo de aprendizaje de esta actividad es identificar los componentes 
valiosos de la cultura.

1) Pedir a las participantes que piensen, durante unos minutos, qué es lo más 
importantes para las personas sobre su origen étnico.

2) Formar pequeños grupos de 4 o 5 personas y repartir las tarjetas de 
moderación.

3) Pedir al grupo que imagine el siguiente escenario:

El grupo ha sido invitado a representar la Tierra en una reunión intergaláctica 
de jóvenes de todo el universo. Sin mucho tiempo para prepararse, necesitan 
identificar los objetos e informaciones que representarán las distintas 
personas de la Tierra. Cada persona necesitará seis objetos para ayudar a 
explicar su cultura y lo que más valora. El objetivo es representar con 
precisión la diversidad cultural en la Tierra.

Algunos  ejemplos de los elementos que se podrían incluir son: Algo que 
represente las creencias culturales sobre la naturaleza. Un símbolo de la 
creencia religiosa o espiritual. Algo que muestre  cómo la cultura trata a 
algunos grupos de personas, niños/as, mujeres, mayores o personas con 
discapacidad. La obra  de un gran artista o músico que retrata algo que 
valoran mucho. Un dicho, un mito, una canción o historia que se ha 
transmitido por generaciones y que tiene un gran significado en su cultura. 
Un elemento que simbolice algo por lo cual las personas han luchado a lo 
largo de la historia. Retratos o video sobre un sitio específico, en cualquier 
lugar del mundo, que tiene mucha importancia para su cultura.

4) Pedir a cada persona que escriba en las tarjetas los seis elementos que 
tomarían. Compartirlos con el grupo.

5) Conceder 10 minutos a las participantes para que trabajen en grupo. 
Luego, pedir a las voluntarias de cada grupo que comparten uno o dos de los 
elementos que han elegido para llevar en su viaje y explicar sus elecciones.

Reunión informativa (debate de grupo):

- ¿ Cómo explicarías a las persona de otra galaxia cómo es tu gente? ( ¿ Qué 
ha sido importante para ellos/as a lo largo de su historia en la Tierra?

- ¿ Cuáles son los objetos más importantes del patrimonio cultural para las 
personas?

- ¿ Qué aprendiste sobre ti y los demás en este ejercicio?
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Sugerencias de seguimiento
Las participantes deberían mirar el video Wonder foundation. Cómo dirigir un grupo de 
trabajo de empoderamiento para mujeres migrantes . 
https://www.youtube.com/watch?v=ACTyewZcnSQ, y reflexionar sobre ello, intentar ponerlo 
en el contexto de la actividad de formación.



 
Manual para profesionales 

 
 

52 

 
 

 

Balbuceo

Tiempo:
60 min.

Recomendac
ión del 

número de 
participante: 

5 a 15

Configuració
n –

Materiales -
Equipamient

o:
Participantes

: Clase 
Vendas para 
los ojos para 

todas las 
personas

Contenidos e instrucciones en detalle
El objetivo de aprendizaje de esta actividad es capacitar a las participantes
para desarrollar la sensibilidad a los problemas de la comunicación
intercultural y de la situación multilingüe.

1) Dividir a las personas participantes en grupos de tres. Pedirles que se
pongan en distintas áreas de la aula y que no se mezclen con los demás
grupos.

2) Explicar que cada grupo creará su propio idioma.

3) Pedir a cada grupo que componga cuatro palabras en un lenguaje
imaginario. Las palabras deben incluir: un saludo, un nombre, un verbo, un
adjetivo.

4) Las personas del grupo deberían practicar sus propios lenguaje hasta
que todas se familiaricen con las cuatro palabras inventadas.

5) Pedir a los tres grupos que se alineen en tres líneas paralelas. Crear
nuevos grupos con las primeras personas de cada línea, también con las
segundas y con las terceras, etc. Pedir a una persona que actúe como la
instructora y le venda los ojos a las dos personas de los nuevos grupos.
Instruir a las personas de cada grupo nuevo para que se turnen para
enseñar a las demás sus nuevos idiomas, sin el uso de palabras en español
u otros idiomas que las participantes utilicen normalmente. Ni siquiera
pueden decir “si” o “no”.

6) Cambiar de lugar de forma que cada persona de los nuevos grupos
tenga la posibilidad de ser una instructora. Dar 5 minutos por cada
instructora.

7) Pedir a los grupos que hagan el ejercicio de nuevo, esta vez sin vendar
los ojos.

8) Pedir a las participantes que se venden otra vez los ojos, y luego que
griten la primera palabra en sus lenguaje (saludos), y que encuentren las
personas de sus grupos originales.

9) Terminar el ejercicio. Pedir a las participantes que se reúnan en el
plenario para el debate.

- Pedir a las participantes que compartan sus emociones como instructoras
y como alumnas. ¿ Se sintieron frustradas con su incapacidad para enseñar
el idioma a las demás?

- ¿ Qué ocurrió en la prima ronda cuando las alumnas estaban vendada?
¿Qué medios didácticos se utilizaron? ¿Voces levantadas? ¿Repetición?
¿Esto ayudó u obstaculizó el proceso de enseñanza?

- Comparar la segunda ronda con la primera. ¿ Cuál fue más fácil? ¿ Qué
medios didácticos fueron utilizados?

- Hacer una comparación con la realidad. ¿De qué manera el juego es
realista? ¿De qué manera el juego no es realista? ¿Qué paralelismos hay
entre las vendas y las situaciones de aprendizaje de la vida real?

- ¿Qué podemos hacer para enfrentar los problemas y frustraciones que
puedan surgir? ¿Cómo podemos prepararnos para una experiencia
intercultural?
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Dentro del proyecto NO GAPS, las jóvenes migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas que pertenecen a 
uno de los grupos más vulnerable al día de hoy deberían ser alentadas y apoyadas para que desarrollen 
las habilidades sociales y profesionales que les permitirá  encontrar sus caminos personales para una 
inclusión social y profesional sostenible. Adquirir habilidades y competencias adecuadas para comunicar 
y para ser una parte responsable de la sociedad es un paso esencial en este proceso. 

 

  

Sugerencias de seguimiento

Los aspectos prácticos de los distintos estilos de comunicación se pueden 
reconocer tanto en grupo como individualmente, por ejemplo, a través el 
utilizo de un diario, observando y reflexionando sobre los propios estilos de 
comunicación ( quizás acostumbradas) , actitudes y enfoques y también 
mirando a las demás en manera más asertiva.
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2.3.2.3) Herramientas para la reflexión y auto-evaluación  

La reflexión y la (auto)evaluación ayudarán a los participantes del proyecto No Gaps a reflexionar sobre 
los resultados del aprendizaje de la unidad y a resumir qué conocimientos, habilidades y competencias, 
relacionados con el tema, se han logrado durante la sesión de capacitación. Para los profesionales, es un 
instrumento eficaz para evaluar el progreso y los resultados del aprendizaje de los participantes, también 
en el sentido de una gestión de calidad continua. 

Contenidos e instrucciones para la 
reflexión y evaluación 

Detalles específicos sobre el 
rol del profesional 

Configuración – 
Materiales - 

Equipamiento 

Tiempo 
(minutos) 

Herramientas para la reflexión 

Las hojas de rotafolio producidas 
durante las actividades se 
mantienen en la pared. Al final de 
la unidad, pida a los participantes 
que se acerquen y los miren una 
vez más para facilitar la reflexión 
sobre lo que ha cambiado en su 
percepción y las razones de ello - lo 
que era nuevo, lo que ya se 
conocía, ¿hay alguna pregunta 
pendiente? Tal vez los 
participantes deseen hacer algunos 
cambios en las hojas, añadiendo 
nuevos aspectos o comentando los 
primeros hallazgos. Esto también 
prepara a los participantes para el 
cuestionario final. 

Los estudiantes tienen la 
oportunidad de reflexionar 
sobre sus propias 
condiciones culturales en su 
trabajo y sobre cómo las 
personas de diferentes 
países y culturas se 
comunican y perciben el 
mundo que les rodea. Los 
profesionales deben 
fomentar la autorreflexión 
destacando los principales 
resultados y preparando 
también la autoevaluación. 

 Reflexión grupal / 
ronda de feedback 

 Rotafolio 
 Hojas de rotafolio 
 

 

 20-30 

minutos 

Herramientas para la (auto-) evaluación 

Cuestionario / Muestra 

1. ¿Estaba al tanto de la 
comunicación intercultural y sus 
desafíos ante la unidad?: 

a) Sí  

b) No 

Los profesionales 
reconocerán los resultados 
del aprendizaje si los 
participantes han adquirido 
conciencia y habilidades en 
relación con la 
comunicación intercultural y 
las cívicas en su entorno 

 Trabajo individual 
 Cuestionario 

 
 

 

15-20 

minutos 
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2. ¿Por qué es importante mostrar 
las competencias cívicas en la 
sociedad?  

a) Para conocer los derechos 
civiles en el mercado laboral 

b). Para convertirse en una parte 
activa de la sociedad 

3. ¿Cómo afecta la comunicación 
intercultural a su trabajo? 

a) poder adaptarse a los 
participantes de diferentes 
culturas en las unidades de 
asesoramiento 

b) Puedo expresar mejor lo que se 
espera que hagan los participantes 

4. ¿Quién puede demostrar 
competencias cívicas en la 
sociedad? 

a) Todas las personas que viven en 
nuestra sociedad 

b) Sólo ciudadanos de los países 
de acogida 

5. ¿Cuál es la razón para elegir 
cuidadosamente los términos, 
frases y gestos al trabajar con el 
grupo objetivo? 

a) Para asegurarse de que el 
participante le entienda 

b) mostrar sensibilidad con la 
cultura de los participantes 

6. Por favor, dé ejemplos de 
las diferencias en la comunicación 
entre países: 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

personal y competencias 
pueden expresarlo. 
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7. ¿Ha reconocido alguna 
diferencia en el tratamiento de los 
derechos civiles en los distintos 
países?  Por favor, explique: 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 

Las preguntas del resumen de la evaluación pueden adaptarse al nivel de conocimientos y aptitudes de 
los participantes al final de la unidad. 
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2.4) DIMENSIÓN DE GÉNERO 
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2.4.1) Teoría detrás de la “DIMENSIÓN DE GÉNERO” 
  

Resumen 

Para comprender y mejorar el papel de las mujeres y niñas migrantes no sólo hay que desglosar los datos 
por sexo, sino también comprender cómo las relaciones de género influyen en cada uno de los aspectos 
del ciclo de la migración. Cuando se trabaja en los temas de la migración femenina y el género, es 
fundamental que los profesionales puedan aplicar una interpretación social de las normas y la cultura de 
género: cómo el género afecta al acceso a los recursos y cuáles son las diferencias de poder e igualdad en 
las estructuras económicas, sociales y jurídicas. Ese conocimiento es necesario para las propias mujeres 
migrantes, ya que actúa como un instrumento de empoderamiento para reclamar sus derechos humanos. 

Parte principal 

El término "género" se refiere a los atributos y oportunidades sociales asociadas con el hecho de ser mujer 
y hombre, y a las relaciones entre mujeres y hombres y niñas y niños, así como a las relaciones entre las 
mujeres y las de los hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones se construyen socialmente y se 
aprenden a través de procesos de socialización. Son específicos del contexto y del tiempo, y cambiantes. 
El género determina lo que se espera, permite y valora en una mujer o un hombre en un contexto 
determinado. En la mayoría de las sociedades, existen diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades emprendidas, el acceso a los 
recursos y el control sobre ellos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. El género forma 
parte del contexto sociocultural más amplio. Se cruza con otras cuestiones sociales, como la clase o la 
casta, la situación migratoria, la nacionalidad, la etnia, la edad, la discapacidad, la raza, la orientación 
sexual y la identidad de género. En conjunto, surge un complejo mapa de múltiples capas con su propia 
dinámica de discriminación, exclusión o inclusión y relaciones de poder. Las personas migrantes entran y 
salen constantemente de esas sociedades estratificadas, lo que explica por qué las relaciones y cuestiones 
de género cambian constantemente y los conceptos son fluidos. Las mujeres constituyen algo menos de 
la mitad de la población migrante internacional. Si bien las mujeres y los hombres deciden migrar por 
razones similares, las normas sociales y culturales específicas del género también desempeñan un papel 
decisivo en el proceso de migración y, por lo tanto, afectan a la experiencia de las mujeres y las niñas 
migrantes. 

Resumen 

La migración puede potenciar a las mujeres, permitiéndoles acceder al empleo y la educación, mejorar la 
igualdad y las normas de género y fortalecer la agencia, es decir, la capacidad de tomar decisiones 
independientes para lograr los resultados deseados. A la inversa, la migración también puede exacerbar 
las vulnerabilidades, incluidos el abuso y la trata de personas, en particular cuando las mujeres y niñas 
migrantes están poco calificadas o tienen una situación jurídica irregular. La comprensión de las 
complejidades del género y la migración puede dar lugar a la creación de mejores programas y políticas 
que aumenten los beneficios y disminuyan los costos para las mujeres migrantes. Para que esta 
comprensión se produzca, se necesitan acciones y soluciones específicas de género para reducir la  
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pobreza y la inseguridad de las mujeres y niñas migrantes y para promover su acceso al crecimiento 
económico y sostenible, así como a la salud, la educación y la justicia. El contenido de la actual unidad 
educativa es un intento de este tipo: dotar a los profesionales y a las mujeres migrantes de conocimientos 
críticos mediante actividades prácticas, de modo que tengan la conciencia y los mecanismos para reclamar 
y proteger sus derechos humanos. 

 

Bibliografía 
1 Allison J. Petrozziell, Gender On The Move - Working On The Migration-Development Nexus From A 
Gender Perspective (2013) - https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/genderonthemove_low2b%2
0pdf.pdf?la=en  
1 Little, W. & Little, W. (2013). Introduction to Sociology. OpenStax College: Rice University Canada. 
1 Butler, J. (1990), Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, New York  
http://lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble.pdf  
1 UN Women. (2001). Gender Mainstreaming: Strategy for Promoting Gender Inequality. United Nations 
Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.   
1 Piper, N., ed., New Perspectives on Gender and Migration: Livelihood, Rights and Entitlements (Oxon, 
Routledge, 2007), pp. 1–2 
1 International Migrant Stock (2019) - 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

Figura: https://pixabay.com/de/vectors/junge-kinder-zusammenarbeit-vater-2026064/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual para profesionales 

 
 

60 

 

2.4.2) Contenidos y actividades para obtener los objetivos de 
aprendizaje 
 

TÍTULO: LA DIMENSIÓN DEL GÉNERO 

Carga de trabajo: la duración 
del presente modulo será de 
25 horas en total. La 
metodología de aprendizaje se 
inspira en la educación no 
formal.  

 

OBJETIVOS: Mediante el módulo actual, se espera que los participantes adquieran/desarrollen conocimientos, 
aptitudes y actitudes relacionadas con la terminología y que elaboren las bases para la elaboración de nuevos módulos 
de capacitación sobre la violencia sexual y la violencia basada en el género de manera holística. Al terminar el módulo, 
se espera que los participantes demuestren conocimientos y comprensión básicos sobre:  
- Términos básicos (sexo, género, sexualidad) 
- Definiciones básicas del patriarcado, el feminismo, la masculinidad, la feminidad, los estereotipos de género 
- La violencia sexual y la violencia de género, incluida la violencia relacionada con el honor y la violencia doméstica. 
Las situaciones en los diferentes países asociados son muy diferentes. Por consiguiente, el programa de estudios se 
ha elaborado para permitir la adaptación a la situación del país respectivo o a las características específicas del grupo 
de participantes en las actividades de capacitación, lo que permite una gran flexibilidad. Esto se hace de dos maneras:  
1) A fin de lograr los objetivos de capacitación mencionados, el plan de estudios se ha dividido en una selección de 
módulos de aprendizaje. Para cada módulo, la asociación del proyecto elaboró los resultados del aprendizaje, que 
describen con gran detalle las competencias que los participantes deben trabajar en el curso de la capacitación.  
2) Sobre la base de los Resultados del aprendizaje previstos, la asociación del proyecto elaboró un conjunto de 
actividades de aprendizaje para cada módulo. En la selección de las actividades de aprendizaje se privilegiaron las 
estrategias participativas y el uso del aprendizaje directo manteniendo al mínimo las conferencias introductorias. Los 
métodos participativos son más adecuados para que las sesiones sean interactivas y para que los participantes 
participen en la transferencia de conocimientos basada en el intercambio de experiencias profesionales. 
Los instructores tienen la oportunidad de elegir entre diferentes actividades de aprendizaje para cada módulo y de 
establecer diferentes prioridades para la aplicación de la capacitación, según sea necesario. 

m 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 Al terminar esta unidad, el aprendiz 
será capaz de: 

ACCIONES CRITERIO DE ACTUACIÓN CONOCIMIENTO HABILIDADES 
RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA 
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Concienciación 
sobre las cuestiones 
de género 

- Género, sexo y 
sexualidad 

- El patriarcado, el 
feminismo, la 
masculinidad, la 
feminidad, el 
género y la justicia 
sexual, la violencia, 
la opresión y la 
interseccionalidad. 

Estas actividades 
promueven una mejor 
comprensión de la 
igualdad de género. Las 
actividades y ejercicios se 
organizan de manera que 
animan a los participantes 
a pasar por un proceso de 
reflexión. Por lo tanto, la 
idea es impartir 
conocimientos y 
destrezas, empezando 
por un nivel básico y 
pasando a cuestiones más 
complejas y que provocan 
reflexión. A través de los 
cuestionarios de auto-
evaluación evaluaremos 
en los participantes la 
comprensión del sexo y el 
género y aumentaremos 
el nivel de comodidad de 
los participantes con 
estos temas. 

Explicar los 
conceptos básicos 
sobre: 

- el sexo como 
sistema de 
clasificación de las 
características 
biológicas 
identificadas al 
nacer; 

- el género como los 
roles, características 
y particularidades 
socialmente 
construidos y que se 
espera que sean 
desempeñados 
tanto por hombres 
como por mujeres; 

- sexualidad - 
aspectos 
emocionales y 
sociales 

Explique la 
definición básica y 
proporcione 
ejemplos. 

- Conocimiento de 
los estereotipos y 
expectativas en 
torno a las 
relaciones de 
género; 
representación de 
las mujeres/niñas y 
los 
hombres/masculini
dad 

- Analizar los 
diferentes 
casos/ejemplos de 
los países de 
origen y los países 
vecinos 

• Comprensión y 
análisis del 
impacto del 
contexto 
sociocultural 
específico en la 
formación de la 
percepción del 
sexo, el género y 
la sexualidad; 

- Comprender la 
construcción 
social del 
género; 

- Comprensión de 
los aspectos 
emocionales y 
sociales de la 
sexualidad; 

- Comprensión del 
impacto de los 
aspectos 
culturales, 
políticos, 
legales, 
filosóficos, 
morales, éticos y 
religiosos de la 
vida en la 
sexualidad y 
viceversa. 

- Desarrollar el 
pensamiento 
crítico sobre los 
mitos culturales 

- Desarrollar la 
capacidad de 
debatir los 
estereotipos 

• Desarrollando un 
pensamiento 
crítico en torno al 
género y la 
sexualidad; 

- Desarrollar la 
sensibilidad y la 
concienciación 
sobre la violencia 
de género 

 

- Entendiendo la 
violencia contra 
las mujeres como 
una forma de 
discriminación y 
violación de los 
derechos 
humanos; 

- Entender la VBG 
como un complejo 
de normas 
sociales, prácticas 
institucionales y 
valores culturales; 

- Entender la 
violencia contra 
las mujeres y la 
violencia de 
género como una 
forma de 
discriminación y 
violación de los 
derechos 
humanos; 

 

RECURSOS EXTERNOS: links, vídeos, reportes, etc. 
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2.4.2.1) Para entrar en calor 

 

Contenidos y 
métodos de 
instrucción

•"CAMINEN PARA CONOCERSE"

•Metas: Esta actividad tiene por objeto ayudar a los participantes a conocerse mejor, evitando la
clásica presentación sentada, y promover el interés de los participantes, atraer su atención,
aumentar la participación y preparar a los grupos para nuevas actividades de grupo.

•Descripción: El/la formador/a prepara la atmósfera de la sala seleccionando y tocando música
relajante y alegre. A continuación, el instructor pide a los participantes que se pongan de pie y
caminen por el espacio que está rodeado de asientos.

•Mientras los participantes caminan dentro del espacio, el entrenador presenta las instrucciones a
los participantes:
•"De vez en cuando, detendré la música".
•"Cuando la música se detenga, ustedes (los participantes) tienen que detenerse también y formar
pequeños grupos de 3 con las personas que están de pie más cerca".

•"En los pequeños grupos, tienen que presentarse muy brevemente dando: su nombre (pero no un
apellido) y su profesión u otra cosa sobre ustedes mismos: por ejemplo: "Soy María y soy
psicóloga" o "Soy Ruta y soy aventurera".

•"Cuando la música empieza a sonar de nuevo tienes que seguir caminando".
•"Cada vez que la música se detenga de nuevo tienes que formar grupos de 3 con las personas con
las que no has estado en un grupo antes y presentarte"

•El entrenador continúa tocando y deteniendo la música 3-4 veces, durante aproximadamente 5
minutos.

•Después, mientras la música sigue sonando, el entrenador dice a los participantes que se detengan
frente a otra persona cuando la música se detenga y que digan el nombre y la profesión de otra
persona: por ejemplo, "Eres María y eres psicóloga" o "Eres Ruta y eres aventurera". El entrenador
repite esto 3-4 veces, durante otros 5 minutos.

•Si los participantes ya se conocen, el entrenador puede pensar en diferentes instrucciones para dar
a los participantes cuando la música se detenga: por ejemplo, destino de ensueño, comida favorita,
etc.

•Al final de la actividad con la parada final de la música, el entrenador pide a los participantes que
formen grupos de 5-6 personas. A continuación, el instructor dice a los participantes que los
mismos grupos tendrán que trabajar juntos durante las siguientes actividades de este módulo.

Tiempo 
(minutos)

•Tipo de actividad: para entrar en calor
•Duración: 15-25 minutos

Configuración –
Formación -
Materiales-

Equipamiento

•Espacio rodeado de sillas donde los participantes puedan caminar cómodamente. 
•Reproductor de música
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2.4.2.2) Actividades integrales de intervención socio-laboral  
Para comprender la teoría que subyace a "LA DIMENSIÓN DE GÉNERO", las mujeres migrantes, refugiadas 
y los solicitantes de asilo deben adquirir conocimientos sobre la terminología y los conceptos básicos, la 
legislación sobre la discriminación y las relaciones interculturales en materia de derechos humanos. Por 
ello, debemos esbozar el marco jurídico pertinente y los derechos de los migrantes para identificar y 
conectar las principales características conceptuales y terminológicas y comparar la aplicación de los 
derechos humanos de los migrantes en diferentes entornos. En el segundo nivel, tenemos que mejorar el 
contexto conceptual y terminológico, evaluar el marco jurídico, esclarecer críticamente la aplicación de 
los derechos humanos de los migrantes y definir los conceptos básicos (cultura/etnia, contacto 
intercultural, conflicto intercultural, etc.).  

Las mujeres migrantes, refugiadas y los solicitantes de asilo necesitan reconocer ejemplos interculturales 
a nivel micro de la vida social para identificar los dilemas éticos en el contexto de los conflictos 
interculturales. Porque la identificación de las diferencias culturales es un desafío clave de la sociedad 
contemporánea. Las actividades deben contribuir al proceso de reconocimiento de la importancia de 
combatir la xenofobia, la intolerancia, la discriminación, los estereotipos y la violencia (sexual). Describir 
las barreras lingüísticas y los retos de la colaboración con los intérpretes que participan en los 
procedimientos jurídicos con las personas migrantes. 

Las actividades que se describen a continuación aumentarán sus conocimientos sobre los temas relativos 
a la dimensión de género.  

Estas son: 

1. "Diferencias basadas en el género y la perspectiva migrantes" - Los participantes se familiarizarán con 
el contexto sociocultural y crearán sensibilidad y capacidad para resolver conflictos interculturales, 
apreciar otras culturas y tradiciones y resolver cuestiones conflictivas derivadas de los encuentros 
interculturales. 

2. "Salta en sus zapatos" (“Jump in his shoes”) - Esta actividad toma la forma de un juego de rol que recrea 
una entrevista periodística. Se trata de una importante actividad que no sólo fomenta la creatividad y 
desarrolla la imaginación de los participantes, sino que también promueve su desarrollo social. 

3. "La imagen perfecta de ti" - Objetivos de aprendizaje: evaluar el grado de superposición entre las 
percepciones de la persona ideal y los estereotipos masculinos y femeninos. 

4. 4. "Hablemos de ti" - Objetivos de aprendizaje: ayudar a las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo a reflexionar de manera crítica sobre los estereotipos de género y su efecto en la sociedad y 
mostrar el vínculo entre la objetivación del cuerpo de la mujer y la violencia de género. 
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Diferencias basadas en género 
y la perspectiva migrante

Tiempo:

120 min.

Configuración –
Materiales  -

Equipamientos:
Ordenador 

portatil [o PC],
pizarra blanca 

papel

Contenidos e instrucciones en detalle

Metas: Los participantes se familiarizarán con el contexto sociocultural y
crearán sensibilidad y capacidad para resolver conflictos interculturales,
apreciar otras culturas y tradiciones y resolver cuestiones conflictivas
derivadas de los encuentros interculturales.
Descripción:
Vea la serie de vídeos animados de la Oficina de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas para amplificar las voces de los migrantes,
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Lea el texto "Sobre el Día Internacional del Migrante" - #StandUp4Migrants
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Lea "Cómo actuar y defender a los migrantes" en los canales de medios
sociales de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: Facebook
/unitednationshumanrights, YouTube/UNOHCHR, Twitter @UNhumanrights, y
únete a uno o a todos ellos
Vea el video sobre la Inclusión cultural,
https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Resultados de aprendizaje:
Comprender el contexto sociocultural y la universalidad de los recursos
humanos en el contexto de la dimensión de género
Apoyar los esfuerzos para combatir la xenofobia, el racismo, la violencia de
género, etc.
Defender las diferencias interculturales
Organizar eventos de sensibilización sobre los recursos humanos, los
estereotipos de género y la VSG
Fuente: La serie de videos animados de la Oficina de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas para amplificar las voces de los migrantes, las
comunidades que los acogen y las conversaciones que mantienen a lo largo
del camino,
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Video Inclusión cultural, https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Final: El facilitador coloca una hoja de papel blanco en la pared y reta al grupo
a hacer un resumen. En la hoja blanca dice: "Las diez palabras que recordaré
de esta actividad...". Y luego cada uno de los participantes dice (o va a la hoja
blanca y se escribe a sí mismo) una palabra / término, una frase que recordará
del ejercicio pasado.
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"Jump in his shoes" parte 1

Tiempo:

60 min.

Configuración –
Materiales  -

Equipamientos:
hojas de papel, 

bolígrafos, 
pizarras, 

rotuladores, 
tikeras, , pens, 

whiteboard, 
markers, 

scissors, pizarra 
blanca

Contenidos e instrucciones en detalle 
Instruction detailsObjetivos de Aprendizaje: Esta actividad toma la forma de un juego de rol que
recrea una entrevista periodística. Es una actividad importante que no sólo
fomenta la creatividad y desarrolla la imaginación de los participantes, sino que
también promueve su desarrollo social y sus papeles de socilio. El objetivo es que
las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo puedan imaginarse a sí
mismas como diversas figuras públicas, personas de diferentes profesiones, y
personas necesitadas y de diferentes roles sociales . A través de los papeles, los
participantes formularán los problemas sociales actuales (discriminación, división
étnica/de clase, desigualdad, etc.) y las posibles soluciones a las cuestiones
planteadas, de modo que puedan sacar conclusiones sobre la forma en que se
organiza la sociedad en la actualidad.

Instrucciones:

● Pida a los participantes que se dividan en pequeños grupos de dos o tres
personas. En cada grupo debe haber un consenso sobre los papeles que los
participantes asumen: un periodista y un ciudadano(s).

● En hojas de papel precortadas, escriba los representantes de los diferentes
grupos sociales y dóblelas para que no vean lo que está escrito. Cada grupo debe
tirar arbitrariamente de una hoja que determinará su papel en la sociedad.

Profesión:

Una persona con discapacidades físicas

Retirado

Desempleado

Anfitriona

Trabajador

Prisionero

Estudiante

Una persona con un color de piel diferente

Persona sin hogar

Adolescente sin padres

Una persona de un grupo minoritario

Una persona de diferentes orígenes étnicos

- Después de que los participantes recojan sus papeles, tómense 10 minutos para
reflexionar. En este momento, cualquier persona que desempeñe el papel de
entrevistado debe considerar una situación de acuerdo con su papel en la que se
hayan violado sus derechos sociales, por lo que se han dirigido a los medios de
comunicación para hacer público el caso.

- Si es necesario, los profesores/facilitadores, pueden remitirlos con preguntas
sobre los derechos sociales básicos a través de los cuales el entrevistado puede
recibir protección o asistencia; qué o quién puede causar una ofensa. Un ejemplo
de delito puede ser cuando se niega a una persona con discapacidad física el
acceso a un lugar determinado debido a la falta de apoyo (rampa, ascensor,
escalera mecánica, etc.). Otra situación es cuando a alguien de un grupo étnico o
color de piel diferente se le niega el trabajo debido a los prejuicios contra su
raza/etnia.

Exacerba la sensibilidad de las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo a situaciones de vida específicas. Mejorar el diálogo entre ellos y ampliar su
círculo de intereses y conocimiento de las desigualdades sociales. Construir los
cimientos de un comportamiento tolerante en la sociedad y fomentar su
participación activa.

Destacar el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad pacífica
y democrática. Señalar los derechos y obligaciones humanos básicos.
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"Jump in his shoes" parte 2

Duración:
60 min.

Material:
folios, 

bolígrafos, 
pizarra, 

rotuladores, 
tijeras, 
papel...

Instrucciones

• Por otro lado, los participantes que son "periodistas" pueden escribir 
las preguntas que harán.
Aunque las preguntas dependen del participante que actúa como 
periodista, él/ella ha de tener en cuenta varios puntos clave durante la 
entrevista (se pueden escribir en la pizarra). Estos son: 
• ¿En qué ambiente se encuentra / vive el entrevistado?
• ¿Cómo se ha producido la violación de los derechos?
• ¿Cuáles son las leyes vigentes?
• ¿Cuáles son los derechos de las personas afectadas?
• Preguntas al público sobre las posibles soluciones.
• Se podría decir que el papel del "periodista" es el que tiene más 
responsabilidad, ya que necesita obtener la mayor cantidad de 
información posible sobre el problema para que la "sociedad" pueda 
tener respuestas específicas. 
• Antes de que empiece la entrevista, es importante que los 
participantes determinen el entorno en el que se encuentran -puede 
ser en la calle, en el trabajo, en el aula, etc. 
• La entrevista dura unos 25 minutos. A los "periodistas" se les pide 
que registren las respuestas de los encuestados para que luego puedan 
comunicarlas a los que actúan como "público". 
• Cuando se acaba el tiempo de debate, se le pide al grupo que cuente 
la entrevista. De esta manera se plantean los problemas de los 
diferentes grupos y profesiones, así como la relación entre las 
instituciones y los ciudadanos. Se le pregunta a cada persona cómo se 
sintió cuando se centró en ella la atención pública (con el papel del 
periodista). Se anima a la "sociedad" a hacer preguntas y analizar la 
situación. 
Objetivos
Valorar la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo en situaciones específicas. Mejorar el diálogo entre 
las personas y ampliar sus intereses, así como aumentar su 
conocimiento de las desigualdades sociales. Destacar el papel de las 
instituciones en la construcción de una sociedad pacífica y 
democrática. Señalar los derechos y deberes humanos básicos. 
Final: El moderador coloca una hoja de papel en blanco en la pared y 
reta al grupo a hacer un resumen. En la hoja blanca se lee: "¿Cuáles 
son las diez palabras que recordaré de esta actividad?". Luego cada 
uno de los participantes dice (o va hasta el papel y escribe él mismo) 
una palabra o término, o bien una frase que recordará de la actividad. 
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La imagen perfecta

Duración:
45 min.

Material:
papel y 

bolígrafo; se 
pueden 

traer fotos 
de personas 
"ideales" y 
mostrarlas 

al grupo una 
vez que 

todos hayan 
hecho las 

listas; papel 
y pizarra 

Instrucciones

Objetivo: evaluar la relación entre la concepción de la persona ideal y 
los estereotipos basados en el género 
Instrucciones:
Se les entrega un papel a las mujeres inmigrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo. No pueden mirar lo que pone en el papel de las 
demás. 
Se les asigna una de las siguientes tareas:
a. Enumerar las 5 características más importantes que una persona 
ideal debería tener. 
b. Enumerar las 5 características más importantes que una mujer ideal 
debería tener.
c. Enumerar las 5 características más importantes que un hombre ideal 
debería tener.
Las respuestas se comparan y se forma un debate. Las mujeres 
inmigrantes, refugadas y solicitantes de asilo evalúan el grado de 
superposición entre la concepción de persona ideal y los estereotipos 
de género. 
Preguntas para el debate
• ¿Por qué se superponen las percepciones y los estereotipos?
• ¿Qué efecto tiene esto en la sociedad?
• ¿Qué relación hay entre las listas y las imágenes de las 
estrellas/modelos?
Resumen / conclusión
Se les pregunta a los participantes sobre su opinión de la actividad y 
sobre lo que han aprendido, así como si hay algo que les haya 
sorprendido.
Final: El moderador coloca una hoja de papel en blanco en la pared y 
reta al grupo a hacer un resumen. En la hoja blanca se lee: "¿Cuáles son 
las diez palabras que recordaré de esta actividad?". Luego cada uno de 
los participantes dice (o va hasta el papel y escribe él mismo) una 
palabra o término, o bien una frase que recordará de la actividad. 
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Hablemos de ti

Duración:

45 min.

Material:

Un 
ordenador, 
papel y una 

pizarra

Instrucciones

Objetivo: ayudar a las mujeres inmigrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo a reflexionar con una actitud crítica sobre los estereotipos de 
género y su efecto en la sociedad, así como mostrar la relación entre la 
cosificación del cuerpo de la mujer y la violencia de género.
Material: Defendiendo nuestras vidas 
https://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY
https://www.youtube.com/watch?v=pKqF0wcGhIE&list=PLq6XlAsJxAOS
mEsg8x-i1M_g5x2qOSJWj
Preguntas para debate
a. ¿Cómo están conectadas la cosificación del cuerpo humano y la 
violencia de género?
b. ¿En la sociedad, las normas y expectativas son diferentes para los 
niños que para las niñas? 
c. ¿De dónde vienen todos los estereotipos? 
d. ¿Quién es responsable de hacer algo contra esto? 
e. ¿Qué podemos hacer contra los estereotipos? 
Resumen / Conclusión
Se les pregunta a los participantes sobre su opinión de la actividad y 
sobre lo que han aprendido, así como si hay algo que les haya 
sorprendido.
Final: El moderador coloca una hoja de papel en blanco en la pared y reta 
al grupo a hacer un resumen. En la hoja blanca se lee: "¿Cuáles son las 
diez palabras que recordaré de esta actividad?". Luego cada uno de los 
participantes dice (o va hasta el papel y escribe él mismo) una palabra o 
término, o bien una frase que recordará de la actividad. 
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Suerencias para realizar un seguimiento

Los estereotipos de género están profundamente arraigados en la mente de las 
personas desde que son pequeñas gracias a la educación recibida y el ejemplo de los 
demás. Por este motivo, el trabajo de comprender y evaluar su falta de fiabilidad que 
tiene que realizar cada participante es un proceso que lleva mucho tiempo. Para 
facilitar este trabajo, el instructor puede mostrar de forma regular resúmenes de los 
materiales visuales y de las actividades realizadas. Puede proponer a los 
participantes que repitan los "juegos de rol" (role-playing games) cuando estén fuera 
del entorno de aprendizaje, con sus amigos y otros familiares. Para poder 
comprender e incluso cambiar los estereotipos basados en el género, es importante 
que los familiares de los participantes muestren comprensión y apoyo. Lo ideal es 
que lleguen a establecer nuevas relaciones que rechacen los estereotipos de género. 



 
Manual para profesionales 

 
 

70 

 

2.4.2.3) Herramientas para la reflexión y la (auto) evaluación 

Instrucciones para la reflexión y la 
valoración  

Detalles específicos para el 
profesional 

Material Duración 
(minutos) 

Herramienta para la reflexión 

El “Muro del conocimiento” está 
hecho de papeles con palabras, 
frases y términos que los propios 
participantes han escrito después de 
cada actividad. Permiten hacer un 
repaso de lo que se ha aprendido. 
De esta forma se recuerdan los 
principales conceptos y se hace una 
recopilación para poder completar la 
encuesta final. 

El moderador pega las hojas de 
papel a la pared y dirige el 
debate. Se encarga de repetir los 
términos y aclararlos. 

 una pizarra 
blanca 

  papel 

 

 

15 

minutos 

Herramienta para la (auto) evaluación 

1. ¿Cuál es el primer paso para 
favorecer la inclusión y la igualdad 
de género?: 

А ) comprender culturas diferentes 

B ) etiquetar las culturas como 
buenas o “no buenas”  

2. ¿Es posible elegir tu papel en la 
sociedad o la sociedad te lo da? 

A  ) Sí 

B  ) No 

3. ¿Qué profesión elegirías para 
tener un papel importante en la 
sociedad y por qué? 
………………………………………….. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

4. Enumera las 5 características 
más importantes que una 
persona ideal debería tener: 

El moderador puede ayudar a los 
participantes a rellenar los 
cuestionarios recordándoles los 
puntos más importantes de la 
formación, como los temas de los 
debates o las preguntas de los 
vídeos. 

 Cuestionarios 
impresos 

 

 

15 
minutos 
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……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

5. ¿En la sociedad, las normas y 
expectativas son diferentes 
para los niños que para las 
niñas?  

A  ) Sí  

B  ) No 

6. ¿Existe una relación entre la 
cosificación del cuerpo humano 
y la violencia de género?  

A  ) Sí 

B  ) No 

7. ¿Los estereotipos de género 
determinan mi papel en la 
sociedad y lo que se espera de 
mí?  

A  ) Sí  

B  ) No 
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2.5) HABILIDADES EMPRESARIALES 
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2.5.1) Teoría sobre las “habilidades empresariales” 
Resumen 

El espíritu emprendedor es una de las claves para lograr la inclusión tanto social como laboral de las 
mujeres jóvenes inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Desarrollar sus aptitudes empresariales 
aumentará su autonomía personal y profesional y su empleabilidad.  

Parte principal 

El espíritu emprendedor puede definirse como un proceso dinámico de visión, cambio y creación; la 
búsqueda de oportunidades sin tener en cuenta los recursos que se tienen; una parte del campo de los 
negocios que se centra en entender cómo las oportunidades crean algo nuevo; o una mentalidad o forma 
de pensar centrada en las oportunidades, innovadora y orientada al crecimiento (Dollinger, 2008). Las 
mujeres pueden encontrarse obstáculos al emprendimiento, que aparecen por la falta de acceso a los 
recursos económicos, cuestiones familiares, políticas públicas o falta de contactos (Briseño et al, 2016). 
Esta situación puede verse afectada por otros factores como son el proceso de migración, los 
procedimientos de asilo político, la corta edad o la falta de experiencia en el mercado laboral.  

Es importante mencionar que los emprendedores con experiencia laboral variada tienen más habilidades 
empresariales (Stuetzer & cols., 2013). En este sentido, la adquisición y desarrollo de conocimientos sobre 
“Resolución de conflictos”, “Comunicación asertiva”, “La importancia del trabajo en equipo”, “Cómo crear 
un plan” o “Técnicas de negociación para la resolución de problemas” son herramientas positivas para 
ayudar a las mujeres inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a desarrollar las habilidades para el 
autoempleo y la creación de negocios. Esto facilitará su inclusión tanto social como laboral.  

El aprendizaje cooperativo es una técnica profesional imprescindible para potenciar las capacidades y 
habilidades necesarias para lograr el éxito profesional de los estudiantes en el futuro (Cifuentes Férez & 
Meseguer, 2015).  

En esta sección hay tres actividades diferentes que pueden realizarse con el grupo destinatario, 
considerando un elemento importante en la formación: para el desarrollo de estas actividades, los 
participantes deben dividirse en grupos heterogéneos (entre 6 y 8 personas), fomentando el aprendizaje 
cooperativo (Johnson & Holubec, 1999). Estas actividades permitirán a los profesionales que trabajan con 
mujeres inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo transferir diferentes aptitudes para favorecer las 
habilidades empresariales, el autoempleo y la creación de negocios, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales. También se recomienda realizar previamente la actividad para entrar en calor, así como 
aquella para romper el hielo, ambas propuestas en esta sección.  

En definitiva, es importante desarrollar actividades específicas destinadas a mejorar el espíritu 
emprendedor de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes inmigrantes, refugiadas o solicitantes 
de asilo, tal y como se indica a continuación.  

Resumen 
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El espíritu emprendedor engloba diferentes competencias y aptitudes que deberían considerarse en las 
actividades de la formación. Entre ellas, la comunicación, el trabajo en equipo o las técnicas de resolución 
de conflictos son algunos aspectos clave.  
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2.5.2) Contenidos y actividades para obtener los objetivos de 
aprendizaje 

HABILIDADES EMPRESARIALES 25 horas 
 

OBJETIVOS: Proporcionar a los profesionales metodologías y herramientas para que puedan ayudar a las mujeres 
inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a desarrollar las habilidades de autoempleo y creación de negocios. 
Esto facilitará su inclusión tanto social como laboral.  

m 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Al terminar esta unidad, el alumno será capaz 
de: 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
ACTUACIÓN 

CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS 
RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA 

Sesiones de 
grupo con 
profesionales 
que trabajan con 
mujeres jóvenes 
inmigrantes, 
refugiadas o 
solicitantes de 
asilo.     

Desarrollo de la 
mentalidad 
empresarial y de las 
habilidades 
empresariales de las 
mujeres jóvenes 
inmigrantes, 
refugiadas o 
solicitantes de asilo. 

Proponer a los 
profesionales un plan 
de actuación 
considerando los 
objetivos de 
aprendizaje 
desarrollados en la 
unidad.  

Crear un proyecto 
social utilizando 
diferentes 
herramientas, 
habilidades y 
conocimientos 
adquiridos durante la 
unidad.  

Orientar a las mujeres 
jóvenes inmigrantes 
en el uso de 
herramientas y 
metodologías para la 
resolución de 
problemas y la 
creación de estrategias 
de planificación.  

 Definir un problema 

 Relacionar 
diferentes 
problemas 

 Nombrar las 
diferentes técnicas 
de comunicación 
asertiva 

 Describir los cinco 
pasos del “Círculo 
de resolución de 
problemas” 

 Definir el “espíritu 
emprendedor” 

 Enumerar las 
diferentes 
dimensiones del 
espíritu 
emprendedor 

 Saber diferenciar 
entre el buen 
comportamiento en 
el trabajo en equipo 
y el malo  

 Nombrar las partes 
de un plan de 
actividades 

 Seleccionar 
distintos recursos  

 Identificar y analizar 
una situación 
problemática  

 Identificar causas y 
efectos de un 
problema 

 Aplicar la 
metodología SWAT 
y la Técnica de 
Análisis de 
Incidentes Críticos a 
uno mismo 

 Aplicar la 
“comunicación 
asertiva” para 
resolver un 
problema 

 Analizar si una 
actividad es urgente 
o importante  

 Elaborar una Matriz 
de Marco Lógico 

 Preparar una 
reunión de equipo 

 Utilizar conceptos 
relacionados con el 
“espíritu 
emprendedor” 

 Transferir 
conocimientos a las 
mujeres 
inmigrantes, 
refugiadas y 
solicitantes de asilo  

 Colaborar con los 
otros 

 Elegir entre distintas 
alternativas 

 Resolver con 
ideas/soluciones un 
problema 

 Manejar situaciones 
conflictivas  

 Hacerse responsable 
de las decisiones 
propias 

 Negociar utilizando 
diferentes técnicas de 
negociación 

 Tomar la iniciativa 
para elaborar un plan 

 Elegir entre distintas 
soluciones 

 Garantizar la 
aplicación de 
enfoques 
metodológicos 
eficaces para 
promover la inclusión 
social y laboral de las 
mujeres inmigrantes, 
refugiadas y 
solicitantes de asilo 
mediante la 
adquisición de 
habilidades 
empresariales  

 

RECURSOS EXTERNOS 
• Equipo informático: ordenadores, software, proyector   
• Materiales de oficina   
• Internet 
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2.5.2.1) Actividad para entrar en calor  

 

 

 

 

Instrucciones

•Esta dinámica tiene como objetivo que se conozcan los participantes del taller
y generar un ambiente positivo. Para llevarla a cabo se necesitan al menos 5
personas. El número máximo de participantes es 20.

•Instrucciones: Todos los participantes se sientan en un círculo. El moderador
dice su nombre en voz alta y la persona que está a su izquierda tiene que decir
el nombre escuchado y luego el suyo. Después, la persona de su izquierda
tiene que hacer lo mismo; los participantes dicen en voz alta todos los
nombres que han escuchado en orden, terminando con su propio nombre. La
última persona mencionará todos los nombres, incluyendo el suyo propio. A
continuación, los participantes tendrán que ponerse en el centro del círculo y
describir alguna afición haciendo gestos con su cuerpo, diciendo el nombre de
la acción en voz alta. Después, la persona de la izquierda tendrá que ir al
centro del círculo para imitar el gesto del participante anterior y luego
describir su propia afición, haciendo un gesto diferente. Al igual que en la
ronda anterior, la última persona debe imitar todos los gestos, diciendo los
hobbies en voz alta.

Duración 
(minutos) •15 - 30 min

Lugar y 
materiales

•Aula
•De 5 a 20 sillas
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2.5.2.2) Actividades de intervención socio-laboral integral   
 

Para poder desarrollar las habilidades empresariales de las mujeres inmigrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo, es importante tener en cuenta las competencias transversales que permiten el desarrollo 
personal y profesional a diferentes niveles. En este sentido, la autonomía y el trabajo en equipo son 
aspectos claves a considerar cuando se llevan a cabo actividades sociolaborales con este grupo objetivo.  

A fin de favorecer la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo, todas las actividades que se 
desarrollan a continuación siguen un enfoque metodológico común: el aprendizaje cooperativo en grupos 
heterogéneos. De este modo, se espera que las personas colaboren para lograr un objetivo común, que 
se complementen entre sí y que aprendan de las habilidades, conocimientos y competencias del resto del 
equipo. Asimismo, con esta metodología se pretende promover el trabajo en equipo, un aspecto 
fundamental del espíritu emprendedor.  

A continuación se describen tres actividades diferentes pero totalmente complementarias:  

1. Habilidades empresariales & Resolución de problemas: con esta actividad se ofrecen técnicas 
específicas de resolución de conflictos que pueden utilizarse tanto a nivel personal como profesional.  

2. Comunicación asertiva: en esta actividad se presentan los diferentes tipos de comunicación, así como 
técnicas específicas de comunicación asertiva.  

3. Crea tu propio Proyecto, crea tu propio Negocio: en esta actividad se presentan la matriz 
urgente/importante, el análisis DAFO y el marco lógico para la creación de un proyecto.   

Todas estas actividades incluyen contenidos teóricos y prácticos, para facilitar la adquisición de 
conocimientos entre los asistentes, así como trabajo en equipo, una herramienta fundamental para la 
realización de ejercicios.  
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1 14 Effective Conflict Resolution Techniques video: https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY 

HABILIDADES EMPRESARIALES & 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Duración:

120 min.

Lugar, material 
y equipo:

Ordenador & 
Proyector

Presentación 
de Powerpoint

Pizarra blanca 
& marcadores 

de pizarra

Papel
Bolígrafos y 

lápices
Materiales 

audiovisuales

Aula
2O mesas y 

sillas

Instrucciones

En esta actividad se presentan contenidos relacionados con "Conflictos", "Resolución de
conflictos", "Recursos personales" o "Recursos externos", con el fin de potenciar las
competencias de los participantes para la resolución de problemas en situaciones de conflicto
interpersonal y laboral.
En primer lugar, se forman grupos cooperativos heterogéneos de 6 a 8 personas. Cada grupo
tendrá una hoja de papel para definir los conceptos "Espíritu emprendedor", "Conflicto" y
"Resolución de conflictos" y deberán dar ejemplos del ámbito personal y del laboral.
Posteriormente se realiza un debate y se comparan las diferentes propuestas. Se debate
sobre la importancia de los "recursos personales" y los "recursos externos".
Después, se explica la teoría del “Círculo de resolución de problemas”, que engloba los
siguientes pasos en orden secuencial:
1.Definir el problema: es importante identificar y definir el problema, teniendo en cuenta los
datos existentes y la información disponible. Mediante un análisis exhaustivo de la
información, el participante podrá identificar el problema o lo que es necesario para la
resolución del mismo.
2. Lluvia de ideas (brainstorm) de soluciones: el segundo paso consiste en analizar el
problema a fondo y explorar posibles estrategias de resolución de problemas.
3. Escoger una solución: el tercer paso consiste en establecer un objetivo y es esencial para
conseguir la estrategia adecuada.
4. Implementar la solución: el siguiente paso consiste en elegir la opción considerada como la
mejor de todas las opciones disponibles.
5. Revisar el resultado: tras obtener la solución, el último paso es evaluar el resultado para
determinar si es la mejor solución ante el problema.

1. Definir el problema 3. Escoger una solución 5. Revisar el resultado

2. Brainstorm de soluciones 4. Implementar la solución

El instructor presentará un ejemplo de una “situación de conflicto” y explicará cómo resolver
el problema basándose paso a paso en el Círculo de resolución de problemas.
Después se presentará un vídeo complementario con 14 técnicas eficaces de resolución de
conflictos (ver página siguiente).1

Con esta información se hace un ejercicio práctico con los diferentes grupos: los
participantes tendrán 30 minutos para resolver un problema creado por el instructor,
aplicando los cinco pasos del “Círculo de resolución de problemas” explicados anteriormente.
Se les pide a los participantes que utilicen algunas de las técnicas que aparecen en el vídeo
“Técnicas eficaces de resolución de conflictos”. También tendrán que anotar los diferentes
recursos “personales” y “externos” que pueden utilizar para hallar la solución.
Finalmente, cada grupo presenta su “conflicto” y la(s) solución(es) que han elegido. El resto
de grupos participan evaluando soluciones alternativas, con la mediación del instructor. .
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COMUNICACIÓN ASERTIVA

Duración:

120 min.

Lugar, material 
y equipo:

Ordenador & 
Proyector

Presentación 
de Powerpoint

Pizarra blanca 
& marcadores 

de pizarra

Papel
Bolígrafos y 

lápices
Materiales 

audiovisuales

Aula
2O mesas y 

sillas

Instrucciones

En esta actividad se presentan contenidos relacionados con los “estilos de
comunicación” y las “técnicas de comunicación asertivas” para poder desarrollar
habilidades empresariales.

En primer lugar, se forman grupos cooperativos heterogéneos de 6 a 8 personas.
Se debaten las diferencias entre “comunicación verbal” y “comunicación no
verbal”, y después, se debate sobre “los estilos de comunicación asertiva, agresiva
y pasiva”.
Luego se lleva a cabo un juego de roles. Un participante tiene que comunicarse con
otro de forma asertiva para resolver un conflicto. Este conflicto se adaptará a las
necesidades y perfiles de los grupos. Para facilitar la cooperación entre los grupos,
el resto de los participantes puede ayudar al “participante comunicador”, si hay
alguna dificultad para resolver el conflicto, durante la actividad de juego de roles.
Después de esta dinámica, el instructor presenta diferentes técnicas de
comunicación asertiva:

-Mensaje: transmitir un mensaje haciéndonos responsables de su contenido. 
-Banco de niebla: minimizar el impacto negativo a la hora de transmitir un mensaje 
desagradable.
-Refuerzo positivo: transmitir un mensaje agradable.
-Disco rayado: repetir un mensaje para que pueda ser asimilado. 
-Escucha activa: escuchar a la otra persona haciéndole saber que está siendo 
escuchada. 
-Empatía.
-Validación.

Una vez que se han presentado estos contenidos, se vuelve a realizar la dinámica
anterior (role play), pero ahora los participantes tienen que aplicar las diferentes
técnicas de comunicación asertiva presentadas. Los participantes pueden ayudar al
“participante comunicador”. Finalmente, todos los grupos señalarán las diferencias
entre el primer y el segundo juego de roles.

Por último, se les pedirá a todos los participantes que realicen una “cadena de
refuerzo”: cada participante tiene que hacer un comentario positivo sobre la
persona que está a su derecha. Se hace una reflexión conjunta sobre la importancia
del refuerzo y su valor como habilidad empresarial.
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CREA TU PROPIO PROYECTO, CREA 
TU PROPIO NEGOCIO

Duración:

360 min.

Lugar, material 
y equipo:

Ordenador & 
Proyector

Presentación 
de Powerpoint

Pizarra blanca 
& marcadores 

de pizarra

Papel
Bolígrafos y 

lápices
Materiales 

audiovisuales

Aula
2O mesas y 

sillas

Instrucciones

En esta actividad, los participantes aprenderán sobre la importancia del espíritu emprendedor
a través del desarrollo de su propia marca personal o de la creación de su propio negocio o su
proyecto de vida: este proyecto puede ser tanto personal como social. Por este motivo, en la
actividad se trabaja la importancia de establecer objetivos y metas realistas, así como las
acciones necesarias para poder alcanzarlos.

En primer lugar, se forman grupos cooperativos heterogéneos de 6 a 8 personas. Se les pide a
los participantes que escriban de forma individual sus objetivos y aspiraciones, que después
podrán compartir con el resto del grupo.

A continuación, se presenta ante los participantes la matriz “urgente/importante” para
diferenciar los objetivos que pueden alcanzarse primero de aquellos que pueden posponerse.
Se les muestra a los grupos diferentes casos prácticos: estos casos implican una serie de
acciones que hay que realizar en el ámbito personal o laboral. Los participantes tienen que
ordenar las acciones en función de su prioridad por urgencia-importancia.

Urgente

Importante No Importante

No Urgente

Posteriormente se presenta a los participantes la Técnica de Análisis de Incidentes Críticos,
así como la metodología FODA, con el fin de que puedan identificar sus puntos fuertes, sus
debilidades, sus oportunidades y sus riesgos.

También se les presenta la Matriz de Marco Lógico: esta matriz engloba un conjunto de
herramientas de diseño que, cuando se usan de manera creativa, pueden emplearse para
planificar, diseñar, implementar y evaluar proyectos. La Matriz de Marco Lógico proporciona
un enfoque lógico y estructurado para establecer prioridades y determinar los resultados y
actividades de un proyecto.

Finalmente, el instructor realizará el siguiente ejercicio práctico. Se les pide a los grupos que
hagan su propio proyecto/negocio (personal o profesional) basándose en la matriz de Marco
Lógico, en el análisis FODA y en la Matriz Urgente/Importante para definir la prioridad de las
actividades. Cada grupo presenta su proyecto al resto para poder evaluarlo, corregirlo o
mejorarlo de forma conjunta.
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Sugerencias para realizar un seguimiento

Para facilitar el seguimiento de las actividades propuestas y asegurar una adecuada
adquisición de conocimientos, se recomienda seguir las siguientes pautas:

Realizar ejercicios prácticos entre las sesiones. Una vez terminada la sesión, es
recomendable que el instructor prepare ejercicios prácticos individuales para que los
participantes los realicen en casa. Estos ejercicios serían corregidos por el instructor,
proporcionando comentarios (feedback) al participante de forma telemática.

Realizar ejercicios individuales online, una vez terminadas las actividades. Es
recomendable que el instructor envíe ejercicios prácticos a los participantes por correo
electrónico para que puedan seguir practicando de forma telemática. Este método se
recomienda, ya que permite un seguimiento constante a distancia.

Si los participantes no pueden acceder a Internet ni a recursos online, se recomienda
establecer tutorías individuales para realizar los mismos ejercicios de forma presencial.

Evaluación del impacto. Mantener el contacto con los participantes y conocer el impacto
de las actividades realizadas es esencial para evaluar la utilidad de dichas actividades. Es
recomendable hacer un seguimiento cada tres meses para evaluar hasta qué punto las
mujeres inmigrantes, refugiadas o solicitantes de asilo han mejorado sus habilidades
empresariales.
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2.5.2.3) Herramientas para la reflexión y la (auto)evaluación 

 

Instrucciones para la reflexión y la 
valoración  

Detalles específicos para el 
profesional 

Material Duración 
(minutos) 

Herramienta para la reflexión 

Los conflictos forman parte de la 
vida. Por lo tanto, es importante 
tener recursos para manejarlos. 

Se muestra un caso de conflicto 
que hay que resolver, aplicando el 
Círculo de Resolución de 
Problemas. 

Hay que realizar el ejercicio paso a 
paso, colaborando con los 
compañeros.  

  

Es recomendable que el 
profesional prepare un ejercicio 
práctico adaptado al perfil y las 
necesidades de los participantes. 
Es preferible que el ejercicio 
tenga varias soluciones posibles 
con el fin de facilitar la lluvia de 
ideas de los participantes.  

A continuación se muestran los 
pasos que hay que seguir para 
aplicar el “Círculo de Resolución 
de Problemas”: 

 Definir el problema 
 Lluvia de ideas de 

soluciones 
 Elegir una solución 
 Implementar la solución 
 Revisar el resultado 

 Hoja de papel 
con una 
situación 
conflictiva 
inventada por el 
instructor 

 Hoja de papel 
con los pasos del 
“Círculo de 
Resolución de 
Problemas” 

 
 

 

 

45 

Herramienta para la (auto) evaluación 

La matriz urgente-importante es 
una herramienta útil para 
organizar el tiempo de trabajo, 
para priorizar las tareas o para 
posponer aquellas que no 
requieren una acción inmediata. A 
continuación se muestran 
diferentes recuadros en los que 
hay que incluir las tareas que 
aparecen en la lista, 
seleccionándolas según su urgencia 

Para ayudar a los participantes a 
comprender la matriz urgente-
importante, los instructores 
pueden utilizar estas 
indicaciones: 

1. Urgente - Importante. Aquí se 
incluyen las tareas que son 
fundamentales e importantes y 
que requieren una acción 
inmediata. 

 Hoja de 
papel con 
una lista de 
tareas 
creada por el 
profesional 

 Hoja de 
papel con los 
recuadros de 
la matriz 

20 
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e importancia. (El profesional 
elaborará una lista de tareas que 
considere apropiadas, según el 
perfil y las necesidades de las 
mujeres participantes) 

 

2. No urgente – Importante. Aquí 
se incluyen las tareas que son 
importantes pero que pueden 
retrasarse en el tiempo.  

3. Urgente – No importante. 
Aquí se incluyen las tareas que 
tienen que realizarse a corto 
plazo pero que tienen un 
impacto menos significativo.  

4. No urgente – No importante. 
Aquí se incluyen las tareas que 
pueden ser derivadas o 
eliminadas de la lista, si es 
necesario. 

urgente-
importante 
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